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EDITORIAL

Actividades
gremiales felices 

Renato Achondo Pizarro, Presidente Comité Editorial, Constructor Civil PUCV

Leemos a diario en medios de pren-
sa de la región, acerca de la gran 
cantidad de dificultades con las

que nos encontramos en Valparaíso, 
Viña del Mar y Concón para poder de-
sarrollar nuestros proyectos.  

Hoy en día, tanto autoridades como 
organizaciones particulares, se sienten 
con los más amplios derechos a obje-
tar casi todo nuevo proyecto inmobi-
liario, de construcción y de urbaniza-
ción  en toda la zona.

Cabría la festiva y caricaturesca frase 
“No sé de que se trata, pero me opongo” 
empleada para chistes y cuentos,  pero 
que hoy se nos presenta como una reali-
dad para nuestro gremio. 

Por lo poco agradable que resulta, 
para mi escribir y para ustedes leer, 
acerca de todo lo anterior, y porque 
creo que esta revista, aparte de in-
formar de actividades gremiales poco 
gratas, tiene como objetivo también, 
comentar acerca de actividades gre-
miales felices y alegres, me atrevo a 
cambiar el esquema habitual que em-
pleamos para nuestras editoriales.                                             

En lugar de amargarlos con di-
ficultades y problemas muy serios,

por qué no dedicarnos a comentar 
acerca de la elección de nuestro nue-
vo Presidente Regional, el  Ingeniero 
Constructor don Marcelo Pardo Ol-
guín, quizás el primer presidente de 
nuestra Cámara, originario, al igual que 
quien escribe esta Editorial,  de la im-
portante ciudad de Quillota.  

Se trata de una de las ciudades más 
antiguas del país y de características 
de trazado y ubicación similares a las 
de la Capital de Chile. Al lado de un 
río, para su abastecimiento de agua: el 
Aconcagua para Quillota, el Mapocho 
para Santiago; para su defensa, bajo el 
amparo de un cerro: el Mayaca para 
Quillota, el San Cristobal para San-
tiago; y con un trazado original de 17 
manzanas de 125 m. por 125 m. distri-
buidas en torno a una Plaza de Armas 
y una Iglesia: la Catedral para Santia-
go, la Parroquia San Martín de Tour en 
Quillota, fórmula usada por el “Alarife 
Gamboa”, llegado con los descubrido-
res  españoles para la fundación de las 
primeras ciudades de Chile.                                                                                                                          

Podemos comentar  también acer-
ca de nuestra  magnífica y ampliada 
nueva sede inaugurada recientemente, 

con todo tipo de comodidades para los 
Socios y de una presencia arquitectó-
nica que nos debiera enorgullecer. 

Ubicada frente al principal par vial 
de Viña del Mar, el eje Viana – Álvarez, 
y, algo muy importante, con estacio-
namientos disponibles para socios en 
el edificio vecino.

Por último, es grato referirnos a  la 
Cena Anual de nuestra Cámara Regio-
nal,  efectuada hace algunas sema-
nas en dependencias del  Valparaíso 
Sporting Club de Viña del Mar, con 
una  asistencia masiva de socios con 
sus esposas y autoridades regionales. 
La posibilidad de conocer nuevos so-
cios, conversar con  amigos de otras 
empresas comentando lo que aquí no 
quisimos comentar.  Aperitivo, comida 
exquisita y buen vino. Postres, helados 
y tortas sin límite, en una  organiza-
ción perfecta. Orquesta y música que 
acompañada de llamativos sombreros, 
nos hizo, con el baile, olvidar que tene-
mos dificultades para desarrollar nues-
tras empresas, pero que nos alientan 
para seguir luchando como gremio, 
por el progreso y el éxito de la econo-
mía de nuestra región y nuestro país.
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Es ya una tradición que en abril la CChC Valparaíso haga un alto en las muchas actividades gremia-
les que dominan la agenda, para realizar el Encuentro Anual de Socios, evento destinado a exclu-
sivamente al esparcimiento, relajo y convivencia de socias y socios. Este año la jornada incluyó un 
recorrido por la XIX Bienal de Arquitectura y una visita al palacio Baburizza en Valparaíso. 

Arquitectura, arte e historia
en jornada de camaradería de socios

Encuentro de Socios 2015 

Como cada año en abril y desde 
hace ya una década, la CChC 
Valparaíso, inmersa en las

muchas actividades que dominan la 
agenda gremial y social, ofrece a sus 
socios una pausa en su tráfago diario, 
a través de un evento destinado a ex-
clusivamente al esparcimiento, relajo 
y convivencia: el Encuentro Anual de 
Socios.

Este año el evento se realizó sába-
do 25 de abril, con la camaradería de 
siempre y con un entretenido conte-
nido cultural. En efecto, los socios se 
reunieron temprano en la oficina re-
gional de Viña del Mar, para abordar

los buses que los condujeron hasta el 
Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cár-
cel), donde se escenificaba la XIX Bie-
nal de Arquitectura, lugar en que rea-
lizaron un recorrido por las distintas 
muestras, exposiciones e instalaciones 
que eran parte del nutrido programa 
de actividades del mayor evento de la 
arquitectura nacional e internacional 
que se realiza en Chile. 

Más tarde los socios se trasladaron 
hasta el Palacio Baburizza en el paseo 
Yugoslavo del Cerro Alegre, patrimo-
nial edificio que alberga al Museo de 
Bellas Artes de Valparaíso y algunas de 
las colecciones de arte más importan-

tes del país, de artistas nacionales y 
extranjeros. 

Es así como en recorridos guiados 
por la que fuera la mansión del magna-
te del salitre Pascual Baburizza -cons-
truida en 1916 y declarada Monumen-
to Nacional en 1979-, los socios de 
la CChC Valparaíso pudieron apreciar 
las obras de Juan Francisco González, 
Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma 
y Nemesio Antúnez, Thomas Jacques 
Somerscales, Johan Moritz Rugendas, 
Giovanni Mochi y Desiree Chassin Tru-
bert.

Más tarde en salones especialmen-
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te habilitados para la ocasión, el grupo 
compartió un cóctel y un almuerzo de 
camaradería, el que estuvo amenizado 
con la música del conjunto cubano 
“Embajadores del Son Cubano”, que 
contagiaron con la cadencia del son y 
su alegría a la concurrencia. 

Luego el presidente regional Jorge 
Dahdal saludó a los socios y agradeció 
su presencia, recordando que su parti-
cipación activa en el gremio es parte 
de los objetivos estratégicos que se 
impuso la Mesa Directiva Regional. 

Y posteriormente se realizó una expo-
sición de la nueva Corporación Salud 
Bienestar CChC (ex Club Beneficio So-
cios), a cargo de la profesional Carolina 
Reyes.

La CChC reconoció con un certificado y un obsequio a 
los socios de reciente incorporación al gremio: 

1.     Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en Chile - Valparaíso
2.     Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. - Valparaíso
3.     Andrés Polanco - Valparaíso
4.     Constructora Costa Luarca S.A. - Valparaíso
5.     Omar Mauricio Chávez - Valparaíso
6.     Gonzalo Mercadal Y Cía. Ltda. - Valparaíso
7.     Empresa Constructora Ecmovial Limitada - Valparaíso
8.     Ingeniería y Construcciones Pillán Ltda. - Valparaíso
9.     STS Ingeniería y Construcción Ltda. - Valparaíso
10.   Waldo Héctor Sánchez - Valparaíso
11.    Empresa Constructora Ágora Ltda. - Valparaíso
12.    Francisco Javier Castro - Valparaíso
13.    Ricardo Gutiérrez - Valparaíso
14.    Consultora Community Housing Latin America SPA - Valparaíso
15.    Rodrigo Chipoco Ingeniería y Construcción EIRL - Valparaíso
16.    Nero Fuentes  y Cía. Ltda
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Encuentro de Socios 2015
CChC Valparaíso

SOCIALES

Jorge Dahdal, María Elena Giacaman, Max Priewer, Adriana Varas y Hugo Peirano.  

Agustín Benavente, Elena Villar y Gabriel Benavente.

Gloria Vallejo, Tulio Ruiz, Cristián Garín y Adriana Varas. 

Renato Achondo, Oscar Videla, Ismael Allendes y Ricardo Gutiérrez.Gian Piero Chiappini, Enzo Dapelo y Sergio Silva.  

Luis Andrade, Marcelo Santoro, Luis Vicuña y Francisco Karmy. 

Carlos Hurtado, Aldo Traverso y Roberto Reyes. 

Jorge Carvallo, Jaime Sanhueza, Marcelo Pardo y Vicente Martínez. 
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Actores  públicos y privados
coincidieron en necesidad de mejorar redes intermo-
dales para beneficiar relación entre ciudades y puertos 

Chile ha avanzado mucho durante 
los últimos años en temas de in-
fraestructura logística, lo que ha 

reportado al país un buen nivel de 
competitividad frente a los vecinos. 
Pero aún falta mucho por hacer para 
conformar redes eficientes que conec-
ten de modo intermodal los flujos de 
tránsito de cargas hacia los puertos, 
beneficiando a las ciudades y localida-
des por las cuales atraviesan. 

Este fue el consenso extendido 

que arrojó el 3°Encuentro Urbano 
organizado por la Cámara Chilena de  
la Construcción Valparaíso y su Co-
misión de Urbanismo y Arquitectura 
con el apoyo de Puerto Valparaíso, y 
que, bajo el título “Visión del Sistema 
Logístico Urbano-Portuario” y con un 
gran marco de público, se desarrolló el 
24 de junio en el auditorio de la enti-
dad gremial de Viña de Mar. 

Autoridades encabezadas por el 
gobernador Omar Jara, representan-

tes del sector público, ejecutivos del 
rubro portuario y naviero, empresa-
rios, académicos, estudiantes univer-
sitarios y socios de la CChC Valparaí-
so, se dieron cita en este evento que 
buscó compartir visiones sobre estos 
temas de la mayor relevancia para las 
ciudades puerto de la región. 
  

El programa contempló una se-
rie de exposiciones de especialistas 
de diferentes ámbitos relacionados 
con el urbanismo y la logística por-

Bajo el título “Visión del Sistema Logístico Urbano-Portuario” la CChC Valparaíso, con el apoyo de 
Puerto Valparaíso, realizó en junio el 3°Encuentro Urbano Regional. 

Gerente general de Puerto Valparaíso Gonzalo Davagnino durante su exposición.



CChC VALPARAÍSO 9

tuaria, como el gerente general de 
Puerto Valparaíso, Gonzalo Davagni-
no; la jefa de Proyectos Especiales de 
la División Logística del Ministerio de 
Transportes, Mabel Leva; el oficial de 
Asuntos Económicos de la División de 
Recursos Naturales e Infraestructura 
de CEPAL, Gordon Wilmsmeier; y el 
gerente del área Infraestructura de la 
CChC Carlos Piaggio. 

El presidente de la CChC Valparaíso 
Jorge Dahdal abrió la actividad, con un dis-

curso en que destacó que desde su  
fundación la Cámara Chilena de la 
Construcción ha tenido como misión 
impulsar el desarrollo y perfecciona-
miento permanente de la industria de 
la construcción en el país, así como un 
irrestricto compromiso con el desa-
rrollo de las ciudades, los barrios y la 
calidad de vida de sus habitantes.
 

“Además, entre los objetivos estra-
tégicos de nuestras mesas directivas 
regionales, desde hace muchos figura 

la promoción y fomento al desarro-
llo de la infraestructura productiva
y de servicios, porque la entende-
mos como factor clave para la com-
petitividad de nuestra región y paso
ineludible para alcanzar el desarrollo
y el bienestar de las personas. Y eso,
por cierto, incluye las redes intermo-
dales que conecten los centros de 
producción con nuestros puertos”,
comentó.

Mirada
de largo plazo

Gonzalo Davagnino en tanto, re-
saltó la necesidad de impulsar una 
mirada de largo plazo para desarro-
llar la relación entre el territorio y los 
puertos, que permitan a la región y 
al país capitalizar las oportunidades 
que los intercambios comerciales 
ofrecen, en un entorno internacional 
cada vez más competitivo.

En este sentido llamó a consolidar una visión terri-
torial local, alineando las metas de la ciudad con las del 
puerto, a través de herramientas como el Plan de Desa-
rrollo Comunal (Pladeco).

“El puerto no hay que entenderlo sólo como un lugar 
de transferencia. Genera economía, negocios y mayor 
competitividad no sólo para el puerto sino también para 
la ciudad, por eso la relación con la ciudad es fundamen-
tal. Hay que pensar a los puertos en forma inteligente; 
son lugares de transferencia, pero también como nodos 
articuladores logísticos, de negocios, de industria y de-
sarrollo urbano”, indicó.

Junto con ello abogó por impulsar una la Ley de 
Puertos, que incorpore en los directorios de las empre-
sas portuarias un director electo por el Concejo Muni-
cipal y además explorar un modelo de aporte econó-
mico directo de los puertos a las ciudades.

Además, en este 3°Encuentro Urbano de la CChC 
Valparaíso se pasó revista la visión del Estado, sus pro-
yecciones y desafíos a través del MOPTT; la mirada del 
mundo empresarial, que materializa las políticas de in-
fraestructura; la visión de la autoridad portuaria, es-
labón clave del comercio exterior; y a la oportunidad 
que generan los procesos de abastecimiento eficiente 
y planificado de bienes de consumo a las ciudades, 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

Presidente regional Jorge Dahdal Casas-Cordero.
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La Comisión de Prevención de Riesgos de la CChC Valparaíso realizó un exitoso seminario seguri-
dad, el que contó con la participación de representantes de importantes empresas socias, quienes 
escucharon la charla de David Jamet Aguilar, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Valparaíso, entre otros interesantes expositores.

Los desafíos de la nueva
gestión de prevención

Seguridad y salud ocupacional 

Ante un  auditorio de la CChC 
Valparaíso repleto de asistentes, 
David Jamet Aguilar, decano de

la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Valparaíso, realizó el 10 de junio 
su charla “Seguridad y salud ocupacio-
nal: Los desafíos de la nueva gestión” 
dirigida a socios de la Cámara, oportu-
nidad en que también expusieron Luis 
Donoso subgerente EH&S de Chil-
quinta Energía y Felipe Borras, gerente 
general de ECSOIN, empresa invitada.  

La actividad fue organizada por 
la Comisión de Prevención de Ries-
gos CChC, que preside Rodrigo Torres 
Menares, he inició con la charla de 

David Jamet Aguilar. Su exposición 
se centró en dar a conocer nuevas 
tendencias en gestión de la pre-
vención, ligadas a la prevención de
riesgos en el diseño de la edificación. 

“Existen muchos elementos que
se pueden sumar y que son preven-
tivos, por ejemplo, líneas de vida 
que queden incorporadas al edificio;
formas de construir que incorpo-
ren la prefabricación; y algunos otros
elementos que hacen que al momen-
to de construir, el trabajador no se 
enfrente a tantos riesgos como en la 
construcción tradicional”, comentó el 
académico.

Habló de otro ejemplo que implica 
más implementación de tecnología: 
sistemas de seguimiento de los traba-
jadores por medio de GPS y sensores 
para poder determinar su estado y en 
qué lugar se encuentran. Así, si ocu-
rriese un accidente, se podría ubicarlos 
prontamente, especialmente en tareas 
de caminos o en faenas de excavación 
o en túneles. 

EMPRESA SALUDABLE

“Se hace necesario hoy cuando las 
cifras de prevención de riesgos son po-
sitivas y se han logrado disminuir las 
tasas de accidentes, incorporar el con-

David Jamet, Decano Facultad de Ingeniería Universidad de Valparaíso.
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cepto de “Empresa Saludable”. Esta es 
la preocupación no solo por aspectos 
de accidentes y enfermedades profe-
sionales, si no también aspectos psi-
cosociales, de bienestar que incluso 
acompañan al trabajador más allá de 
la faena”, puntualizó Jamet. Y agregó 
que esto se logra incorporando a los 
sistemas de gestión en calidad, aspec-
tos que tienen que ver con variables 
que antes no se consideraban: estados 
de ánimo, disminución de estrés por 
presión laboral o algún otro tipo de 
mecanismo que permita que el tra-
bajador posea válvulas de escape para 
transmitir aquellas dudas, problemas y 
falencias que tengan al momento de 
estar laborando.    

 
El experto también destacó algunas 

cifras del sector, como que “el origen 
de las causas de los accidentes mor-
tales registrados en el sector construc-
ción, determina que el 35% del total 
de accidentes fatales registrados en 
obras de construcción se deben a de-
cisiones tomadas en la fase de diseño 
de la obra; el 28% a deficiencias en la 
organización y planificación de los tra-
bajos que se lleva a cabo con carácter 
previo al comienzo de la obra; y el 37% 
restante tiene su origen en cuestiones 
relacionadas con la fase de ejecución”. 
Todo ello según un estudio ETSICCP de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 
España. 

Jamet dijo además que el capital 
emocional enriquece el capital intelec-
tual con la dimensión afectiva, emoti-
va e intuitiva de los trabajadores con 
respecto a su trabajo y en su vida en 
general. “Sus niveles de motivación 
son generados por factores extrínsecos 
al trabajo (salario, reconocimientos 
de logros, etc.), por factores intrínse-
cos al trabajo (fuente de aprendizaje 
y de desarrollo profesional y humano, 
que además satisface las capacidades 
y expectativas del trabajador) y por 
las capacidades y potencialidades de 
los trabajadores orientados hacia la 
mejora del entorno y de la sociedad”, 
comentó.

“El sector de la construcción siem-
pre es complejo en cualquier país y 
esto tiene que ver con que cada pro-
yecto es distinto, por tanto hacer pre-
vención de riesgos implica un esfuerzo 
mayor; nuestras obras están expuestas 
al clima, por lo tanto estas son varia-
bles nacionales y mundiales que ha-
cen que el sector de la construcción 
requiera dar una mejor atención en la 
parte preventiva”, mencionó finalmen-
te  David Jamet.

CHILQUINTA

A continuación se realizó la charla 
de Luis Donoso de Chilquinta Energía,  
que tuvo como tema central la expe-
riencia de su empresa en el  desarro-
llo de competencias y la mejora en la 
accidentabilidad de sus trabajadores. 
“Nuestra evidencia confirma lo que 
resulta obvio, es decir, si las organiza-
ciones se ocupan del desarrollo de las 
competencias asegurando el conoci-
miento (el saber hacer), logran apa-
lancar la calidad y la seguridad en las 
empresas. Esta visión requiere un es-
fuerzo permanente y sostenido, junto 
a los evidentes beneficios en eficiencia 
operacional y seguridad para la empre-
sa, es también para el trabajador una

ganancia en empleabilidad y valora-
ción por el trabajo, y una contribución 
efectiva a la anhelada equidad social”, 
manifestó el sub gerente.

Donoso añadió que Chilquinta ha 
desarrollado un moderno centro de 
competencias técnicas, único en su 
clase, donde se entrenan sus traba-
jadores y contratistas. “En ese lugar 
hemos reproducido nuestro sistema 
eléctrico para que el entrenamiento 
sea una experiencia lo más cercana a la 
realidad y además una vivencia prácti-
ca por sobre lo teórico”, señaló. 

También se refirió al seminario, 
expresando  “que siempre es positivo 
abordar y compartir visiones respecto 
al cuidado de los trabajadores, que es 
aún en Chile una tarea pendiente que 
requiere esfuerzos compartidos entre 
trabajadores y empresa. Sin duda es-
tos puntos de encuentro fortalecen 
una idea común para abordar esta im-
portante tarea”.  

El seminario finalizó con la presen-
tación de Felipe Borras, gerente gene-
ral de ECSOIN.

 

Rodrigo Torres, presidente Comisión Prevención de Riesgos
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Autoridades de la cartera participaron junto a socios de la Cámara Chilena de la Construcción en 
el seminario “Reforma Laboral ¿Cómo afecta a las Pequeñas y Medianas Empresas de la Construc-
ción?”, realizado en Viña del Mar. 

Socios conocieron impacto
de Reforma Laboral en Pymes de la construcción 

Con el objetivo de generar un 
espacio de análisis y deba-
te sobre los alcances y el im-

pacto que tendrá la Reforma Laboral 
que promueve el gobierno en las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes) 
del sector, la Cámara  Chilena de la 
Construcción Valparaíso organizó un 
seminario especial con la participación 
de la Secretaría Regional Ministerial 
del Trabajo y Previsión Social.
 

La actividad se realizó el 14 julio en 
el auditorio de la asociación gremial 
en Viña del Mar con la asistencia de 
más de cincuenta empresarios Pymes 
de la región y en ella los expositores 
principales fueron la seremi del Trabajo 
Karen Medina y el gerente de Estudios 
de la CChC, Javier Hurtado.

En un foro moderado por el vice-
presidente regional de la CChC Sergio 
Silva, los expositores pasaron exhaus-
tiva revista los detalles de la iniciativa 
legal del Ejecutivo, que entró en tierra 
derecha con su discusión en el Senado.

En la oportunidad el gerente de 
Estudios de la CChC, Javier Hurtado, 
explicó la preocupación del gremio por 
el efecto negativo que el cuerpo legal 
tendrá en el sector, particularmente 
por ser una legislación que promueve 
la sindicalización y no el bienestar de 
los trabajadores y la productividad de 
las empresas, al ampliar la negociación 
colectiva a trabajadores contratados 
por obra o faena. 

“La gente que está discutiendo y 
legislando estas materias, tienen un

profundo desconocimiento del rubro. 
Cada sector tiene sus propias particu-
laridades y una ley tan general a veces 
no va a cubrir todos los aspectos ne-
cesarios para, efectivamente, lograr el 
objetivo laboral deseado. En este sen-
tido la propuesta del gobierno desco-
noce profundamente las condiciones 
del sector construcción”, comentó el 
economista.

Explicó Hurtado que en la construc-
ción, “después de ganar un proyecto u 
obra, la constructora empieza a con-
tratar trabajadores. Es en este momen-
to cuando se acuerdan las condiciones 
laborales y luego el trabajador firma su 
contrato de trabajo. El contrato más 
común entre los trabajadores de la 
construcción es el “contrato por obra 
o faena”. En la mayoría de los casos la 
relación laboral dura entre 6 y 12 me-
ses.”

“Medidas como es la ampliación 
de la negociación colectiva a trabaja-
dores contratados por obra o faena, 
afectará gravemente a las Pymes de 
la construcción, que crean el 81% de 
los puestos de trabajo en el sector (de 
los 630 mil puestos a nivel nacional 
en total), y reducirá las oportunidades 
laborales de los trabajadores pues des-
conoce la realidad de esta industria”, 
argumentó.

Y para dimensionar el impacto en 
el sector, Javier Hurtado dijo que “De 
las 30 mil empresas formales de la 
construcción en el país, son casi todas 
Pyme. Las empresas grandes son muy 
pocas –las que tienen más de 200 tra-
bajadores-, serán 300 ó 400 empresas 
en todo el país. Las que no tienen pro-
blemas con los sindicatos. El resto son 
todas Pymes”.
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ESPACIO Y DIÁLOGO

Por su parte la seremi del Trabajo 
Karen Medina, valoró la instancia de 
diálogo propiciada por la CChC y dijo 
que se enmarca también en la volun-
tad de escuchar a las partes manifiesta 
por el gobierno en toda la tramitación 
de la ley.

Al respecto indicó que el diálogo 
en el seminario se enmarcó en “un es-
pacio necesario para poder conversar 
con el empleador, a la hora de dar a 
conocer los aspectos principales de la 
Reforma Laboral y sus objetivos, y de 
garantizar un clima de relaciones labo-
rales de confianza, paz social y produc-
tividad.” 

“Y, por supuesto, también recoger 
las inquietudes del sector, a propósito 

de las particularidades del mundo de 
la construcción, considerando que hoy 
la Reforma Laboral también considera 
el derecho a la negociación colectiva 
para el trabajador de la construcción”, 
agregó.

En este contexto y consultado so-
bre el por qué los trabajadores de la 
construcción no negocian colectiva-
mente, Javier Hurtado explicó que ello 
es “porque estas negociaciones buscan 
incorporar en las remuneraciones de 
los trabajadores aumentos “futuros” 
de productividad, los que no se produ-
cen cuando se trata de trabajos de cor-
ta duración.”  Y como dato agregó que 
en los últimos 10 años las remunera-
ciones de los trabajadores de la cons-
trucción han aumentado en promedio 
55%, mientras que el alza promedio 
nacional en el período ha llegado sólo 

al 33 por ciento”. 
   
Finalmente Sergio Silva, vicepre-

sidente regional de la CChC y mode-
rador del foro, destacó que el sector 
construcción es un rubro de la activi-
dad nacional que presenta muy baja 
conflictividad laboral y llamó a hacer 
esfuerzos por mantener esta situa-
ción que ha sido históricamente be-
neficiosa para todas las partes, por lo 
que –expresó- “ojalá que esta ley no 
convierta a un sector que por muchos 
años prácticamente no ha tenido con-
flictos, en un sector agitado por los 
conflictos”. 
Para finalizar la actividad los represen-
tantes de las Pymes asistentes hicie-
ron consultas a los expositores y de-
batieron sobre sus diferentes puntos 
de vista.
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Empresario Marcelo Pardo
es nuevo presidente regional
de la CChC 

El empresario Marcelo Pardo Ol-
guín fue elegido por el Consejo 
Regional, como nuevo presidente

de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Valparaíso. 

Ingeniero constructor de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso, 
empresario inmobiliario y presidente 
del Comité Inmobiliario, Marcelo Par-
do reemplaza de esta manera en el 
cargo a Jorge Dahdal, quien cumplió 
dos años al frente del gremio de la 
construcción regional.

  
Acompañarán a Marcelo Pardo en 

este desafío en la Mesa Directiva Re-
gional, el empresario Juan Armando 
Vicuña Marín como vicepresidente 
Gremial, el arquitecto Gonzalo Mena 
Améstica como vicepresidente de 
Gestión y el ingeniero Jorge Dahdal 
como past president. 

Marcelo Pardo dirige como so-
cio y gerente general, la Sociedad 
Constructora Pardo, empresa fami-
liar originaria de Quillota y que ac-
tualmente tiene operaciones en el 
ámbito de la vivienda, comercial y 
turismo en toda la Región de Val-
paraíso y en otras regiones del país.

Socio desde hace más de 15 años 

de la Cámara regional, integró desde 
esa fecha el Comité Inmobiliario, des-
tacando a nivel gremial por su aporte 
en la defensa de las empresas regio-
nales así como de la sostenibilidad 
empresarial en todas sus dimensiones.

Además, se ha manifestado como 
decidido promotor de las buenas prác-
ticas empresariales, especialmente en 
el sector inmobiliario. Tanto, que im-
pulsó la constitución del Grupo de Tra-
bajo de Buenas Prácticas Inmobiliarias 
al interior del  Comité Inmobiliario de 
la CChC Valparaíso, instancia gremial 
que elaboró un inédito Manual de 
Buenas Prácticas Inmobiliarias desti-
nado a informar y a orientar la compra 

de viviendas por parte de los clientes, 
y que servirá de referencia de compor-
tamiento a todos los socios del gre-
mio a nivel nacional. 

Entre los énfasis de su gestión gre-
mial destacó que impulsará decidi-
damente el trabajo en equipo de los 
distintos estamentos del gremio y que 
centrará sus esfuerzos en la represen-
tación de los socios, la promoción de 
la actividad constructora en la región y 
la defensa de las empresas regionales. 

Hijo de constructor y empresario, 
Marcelo Pardo además cuenta con un 
MBA en la Universidad Politécnica de 
Madrid.

Mesa Directiva Regional: Jorge Dahdal, past president; Marcelo Pardo, presidente regional;
Juan Armando Vicuña, vicepresidente Gremial y Gonzalo Mena, vicepresidente de Gestión.
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“La cultura nos conecta con lo mejor de nosotros”
Carla Guelfenbein :

La destacada novelista llegó hasta el 
auditorio de la CChC regional para 
exponer ante un público compues-

to por socios e invitados del gremio y 
de las entidades de la Red Social CChC, 
así como de los auspiciadores de un 
evento en el que destacó la alta pre-
sencia de mujeres, hecho que la autora 
celebró especialmente.

En la oportunidad Carla Guel-
fenbein puso de relieve el lugar central 
que ocupan la cultura y las artes en el 
desarrollo personal y espiritual de los 
individuos en la sociedad moderna y 
su efecto “sanador” a todo nivel, espe-
cialmente desde lo experiencial.

“El arte siempre es una experien-
cia: asistir a una buena exposición o 
un buen concierto, leer un buen libro 
o ver una buena obra de teatro. Lo va-
lioso que tienen estas experiencias, a 
diferencia de los discursos, es que en-
tran por otra parte; entra por el cuer

po completo (…) Lo intelectual entra 
por la cabeza. Uno toma nota y de eso 
se acuerda. Y del resto, no se acuerda 
nada. Y lo especial que tiene la expe-
riencia en ese sentido, lo especial que 
tiene la cultura, es que permanece. 
Permanece como una experiencia y 
pasa a ser parte de nuestra vida”, co-
mentó la recientemente ganadora del 
prestigioso premio literario Alfaguara.
 

“Y son experiencias que nos hacen 
más sensibles; nos hacen más sabios. 
Otras nos hacen ampliar nuestros cri-
terios; nos hace más generosos con 
nuestros pares. Y la razón es muy sim-
ple: La cultura nos conecta con lo me-
jor de nosotros mismos. Con nuestra 
curiosidad, con nuestros deseos pro-
fundos por ser mejores personas. Esa 
es la diferencia entre la cultura y todo 
lo demás”, expresó.

  
Para graficar este aporte de la cul-

tura, de la experiencia, al desarrollo 

las personas, Carla Guelfenbein invi-
tó al auditorio a realizar un viaje por 
la historia de la narrativa universal a 
través de obras emblemáticas como 
Madame Bovary, Edipo Rey, Macbeth, 
La Odisea, La Iliada, Jason y los Argo-
nautas  y Don Juan Tenorio, misma la 
historia que es la de las motivaciones 
de sus protagonistas. “Las grandes his-
torias que constituyen las semillas de 
todas las historias de la humanidad. 
Porque además estas historias son 
parte de nuestra identidad”, afirmó.
 

Descartó si, la existencia de un rol 
salvífico en ellas: “La literatura, la cul-
tura, no tienen las respuestas. Lo que 
tienen es la capacidad de plantear-
nos las preguntas que son relevantes 
apara la vida; la función de plantear 
preguntas complejas, tabú, cuestiones 
incómodas, las que dan más miedo y 
las que más valentía demandan (…) La 
sabiduría consiste en saber mirar hacia 
dentro”, concluyó.

“Cómo ser mejores personas con la cultura como elemento sanador” se tituló la conferencia que la 
premiada escritora realizó en Viña del Mar, en el marco del ciclo Construyendo Región que organiza 
la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso en conjunto con DuocUC.

CONSTRUYENDO REGIÓN
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Con ambiente y música tropical
socios de Valparaíso celebraron su Cena Anual 

Autoridades, socios y amigos compartieron la camaradería del gremio en el tradicional evento de la 
CChC Valparaíso, encabezado por el nuevo presidente regional Marcelo Pardo Olguín. 

Con gran alegría y entusiasmo 
socios y amigos de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción

Valparaíso se dieron cita para celebrar 
lo que fue la espectacular Cena Anual 
2015 del gremio regional.
 

Fueron cerca de 300 asistentes 
encabezados por el nuevo presidente 
regional de la Cámara, Marcelo Pardo 
Olguín, los que se reunieron en la te-
rraza del Valparaíso Sporting Club de 
Viña del Mar el viernes 28 de agosto 
para compartir una grata comida de 
amigos.

Entre los invitados presentes desta-
caron el senador Francisco Chahuán, el 
diputado Osvaldo Urrutia, los alcaldes 
de Valparaíso Jorge Castro y de Villa 
Alemana José Sabat, el Vicepresiden-
te nacional de la Cámara Max Correa, 
además de seremis sectoriales y jefes 
de servicios, así como representan-
tes de organizaciones empresariales y 
gremiales, dirigentes de la Cámara y 
representantes de la Red Social CChC.

 
El nuevo presidente regional Marce-

lo Pardo, dio la bienvenida protocolar, 
con un discurso en que valoró la ges-

tión de la Mesa Directiva anterior lide-
rada por Jorge Dahdal Casas-Cordero 
y agradeció la confianza de consejeros 
y socios, y el apoyo de sus vicepresi-
dentes Juan Armando Vicuña Marín y 
Gonzalo Mena Améstica, y de su fami-
lia.
 

Además, destacó que realizará esfuer-
zos por escuchar y representar a todo 
nivel los intereses e inquietudes de los so-
cios, y se comprometió a un trabajo coor-
dinado y en equipo con presidentes de los 
grupos de trabajo, la Cámara nacional y 
las autoridades regionales y comunales.
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HOMENAJES Y PREMIACIONES

Como es tradicional en la Fiesta 
Anual, también se realizaron una serie 
de homenajes y entrega de distincio-
nes a socios destacados.

El primero en ser objeto del reco-
nocimiento de los socios fue el nuevo 
presidente regional Marcelo Pardo Ol-
guín, que en la ceremonia de “cambio 
de mando” recibió de manos del past 
president Jorge Dahdal Casas-Cordero, 
el casco blanco que simboliza la con-
ducción del gremio y la continuidad de 
la gestión gremial.

 
En el mismo instante Jorge Dah-

dal Casas-Cordero, recibió del nuevo 
presidente regional el casco de los ex 
presidentes y el reconocimiento de la 
Cámara a su gestión de dos años al 
frente de la CChC Valparaíso, un regalo 
de los socios, un recuerdo de parte de 
los funcionarios y un afectuoso aplau-
so de socios e invitados que resaltaron 
así su aporte al desarrollo del gremio 
durante sus dos años de presidencia, 
así como el fortalecimiento de las re-
laciones con autoridades que impulsó. 

Distinción a la Trayectoria Gremial: Renato Achondo Pizarro
Distinción a la Trayectoria Empresarial: Empresa Portuaria Valparaíso
Distinción a la Gestión Social: Empresa Constructora Desco  
Distinción al Espíritu Cámara: Ricardo Gutiérrez Schwerter 

Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos (Mutual de Seguridad)
Categoría 6 Estrellas: Tecnored 
Categoría 5 Estrellas: Constructora Vimac, Constructora Beltec,
Chilquinta Energía, Ingeniería y Construcción Puerto Principal 

Distinción a gestoras del proyecto Construyendo Vida:
Sandra Sanchis, Gladys Mancilla, Paulina Fuenzalida, Soledad Rodrí-
guez, María Teresa Calvo , Carolina Raby

Distinciones y premios
a socios y empresas socias destacadas:

Finalmente se presentó a los invitados el espectáculo de la agrupación
porteña Sonora Valparaíso, que hizo bailar a los asistentes hasta bien
entrada la noche. 

Sonora Valparaíso
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Fiesta anual 2015
CChC Valparaíso

SOCIALES

Distinción a gestoras del proyecto Construyendo Vida: Paulina Fuenzalida, Sandra 
Sanchis, María Teresa Calvo, Gladys Mancilla y Soledad Rodríguez.

Nuevo presidente Marcelo Pardo y past president Jorge Dahdal.

Distinción 6 Estrellas en Seguridad de Mutual: Tecnored. Recibió Sergio De Paoli 
de Pedro Retamal. 

Distinción 5 Estrellas en Seguridad de Mutual: Constructora Vimac. Moisés
Kuperman recibe del presidente Marcelo Pardo.

Distinción a la Trayectoria Empresarial: Empresa Portuaria Valparaíso.
Jorge Dahdal la entrega a Gonzalo Davagnino.

Distinción a Gestión Social: Constructora Desco. Alejandro Vidal
entregó a Jorge Platz. 

Distinción a la Trayectoria Gremial: Renato Achondo. Le hizo
entrega Juan Armando Vicuña. 

Distinción al Espíritu Cámara: Ricardo Gutiérrez.
Recibe del presidente Marcelo Pardo.
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SOCIALES

Distinción 5 Estrellas en Seguridad de Mutual: Beltec. Presidente Marcelo Pardo 
entrega a Claudio Valdivia. 

Alejandro Vidal, Soledad Rodríguez, Elda Aguirre y Ricardo Gutiérrez.

Gonzalo Davagnino, Juan Armando Vicuña y Alcalde de Villa Alemana José Sabat.

Carlos Priewer y Soledad Zañartu. 

Jorge Dahdal, Sandra Sanchis, Giovanna Butti y presidente Marcelo Pardo.

Sergio Silva, Gladys Mancilla y Alcalde de Valparaíso Jorge Castro.

Cristián Calvetti, Ximena Poblete y Juan Armando Vicuña.

Aura Rodríguez, José Asquet, Johanna Chamorro y Gonzalo Mena.
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Más de 500 personas apoyaron
proyecto Construyendo Vida en
Bingo CChC Social 2015 

La gran familia de la construcción regional y de la Red Social CChC se dio cita en el tradicional 
evento benéfico de la CChC Valparaíso, que cada año reúne recursos para financiar iniciativas so-
ciales. Este año el proyecto beneficiado fue el “Construyendo Vida” que atiende a trabajadores con 
problemas de salud asociados a la mala alimentación. 

Reunir fondos para financiar el 
proyecto social “Construyendo 
Vida”. Ese era el objetivo central

del tradicional Bingo CChC Social que, 
organizado por la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso y su Conse-
jo CChC Social, se efectuó el 9 de julio 
en Viña del Mar. 

La actividad, que cumplió 24 años 
realizándose ininterrumpidamen-
te, se desarrolló en salones del hotel 
O´Higgins, hasta donde en número 
superior a 500 personas llegaron so-
cios y directivos de la Cámara y fami-
liares, funcionarios e invitados de las
entidades de la CChC Social de

la Región de Valparaíso y amigos del 
gremio, quienes pudieron disfrutar un  
espacio de esparcimiento familiar y al 
mismo tiempo hacer un aporte a la la-
bor social de la institución. 

Alejandro Vidal, presidente del Con-
sejo CChC Social de Valparaíso, explicó 
durante su intervención que los dine-
ros que se recaudan son destinados a 
financiar los diagnósticos y atenciones 
integrales de salud y nutrición que se 
realiza a los trabajadores, en el marco 
del proyecto social regional de la CChC 
“Construyendo Vida”. 

Explicó que desde su implementa-

ción en 2014, la iniciativa de salud ha 
permitido atender a 100 trabajadores 
de empresas socias el año pasado, a los 
que, luego de una serie de diagnósti-
cos, se detectó problemas asociados a 
condiciones crónicas y a una alimen-
tación inadecuada, como hipertensión, 
obesidad y diabetes. Y este año se 
atenderá a 100 trabajadores más. 

“La salud sin duda es un tema prio-
ritario para los empresarios de la cons-
trucción y para nuestro gremio. Busca-
mos permanentemente cuidar la salud 
de nuestros trabajadores, a través de 
la seguridad laboral primero, y, luego, 
apoyándolos para que los más nece-
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CampoReal, Constructora Alborada, 
Bezanilla Construcciones, Escuela Tec-
nológica de la Construcción, Inmobilia-
ria Numancia, TCVal, Puerto Valparaí-

so, Constructora Viconsa, Constructora  
Guzmán y Larraín, y Chilquinta Ener-
gía.

sitados y desprotegidos, y sus fami-
lias, logren acceso a salud de calidad. 
De esta forma, los proyectos sociales 
como Construyendo Vida son un ve-
hículo concreto para apoyar a las em-
presas socias de la Cámara en su afán 
por cuidar y mejorar las condiciones 
de salud y seguridad de sus trabajado-
res, sus familiares directos y aquellos 
trabajadores jubilados”, comentó Ale-
jandro Vidal. 

Y agregó que “los principios de la 
Responsabilidad Social Empresarial 
son una de las piedras angulares de la 
Cámara Chilena de la Construcción, y 
uno de los motores de todo su queha-
cer (…) El evento al que asistimos hoy 
es expresivo de esta opción de nuestra 
Cámara.” 

En la oportunidad Alejando Vidal 
reconoció especialmente la contribu-
ción histórica a este evento benéfico 
del gremio, de Rosa Ester Muñoz de 
Rojas, esposa del recientemente falle-
cido consejero nacional Herman Rojas, 
quien, al frente del Comité de Damas 
de la CChC Valparaíso, hace 24 años 
fundó esta iniciativa social. Además, el 
dirigente agradeció la enorme colabo-
ración de Gian Franco Dazzarola, ani-
mador ad honorem todos estos años 
del Bingo CChC Social de Valparaíso. 

Cabe destacar que en la versión 
2015 del Bingo CChC Social partici-
paron como auspiciadores las empre-
sas socias: Mutual de Seguridad, Sika, 
GasValpo, OTIC CChC, Constructora 
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El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, ha sido socio por más de 
15 años y desde el 2013 asumió como presidente del Comité Inmobiliario de la CChC, logrando 
desarrollar diversas y exitosas iniciativas.

“Los inmobiliarios apostamos
por la sostenibilidad de la industria”

Marcelo Pardo Olguín, Presidente CChC Valparaíso: 

El empresario quillotano Marcelo 
Pardo Olguín, socio y gerente gene-
ral de Empresas Grepsa, fue elegido

nuevo presidente de la CChC Valpa-
raíso con el apoyo mayoritario del 
Consejo Regional y de los 205 socios, 
convirtiéndose en el primer presidente 
regional originario de la zona interior. 
A través de este artículo conoceremos 
un poco más de su destacada historia 
empresarial y gremial.

Marcelo Pardo creció rodeado de 

la veta empresarial. Desde muy jo-
ven y como hermano mayor decidió 
emprender junto a sus hermanos en 
el área de la construcción y el rubro 
inmobiliario, centrado en la zona de 
Quillota, su ciudad natal. Estudió Inge-
niería en Construcción en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y, al 
finalizar la carrera, en 1994, dio vida a 
su primera empresa: Casas Pardo, dedi-
cada a  edificar viviendas unifamiliares 
para terceros, llegando construir más 

de 200 casas en la zona hasta 1999.

El siguiente paso fue centrarse en el 
mundo inmobiliario, a través del cual 
gestaron un condominio de 12 casas 
en La Cruz, que tuvo la importancia de 
ser el primer proyecto inmobiliario de 
este tipo de esa localidad. 

Como la cantidad de trabajo au-
mentó considerablemente, Marcelo 
Pardo invitó a su hermano Patricio a 
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sumarse a la empresa. Él, que hasta 
entonces formaba parte de Telefónica, 
aceptó feliz. De esta manera, el negocio 
creció y levantaron otros 15 conjuntos 
inmobiliarios en la zona. Algunas de las 
obras que resaltan son: conjunto Te-
rracruz, Plaza La Cruz, Open Hotel y el 
Edificio Don Juan en Quillota, que con 
sus 8 pisos se convirtió en el primer 
edificio de altura en la ciudad y que 
se diseñó pensando especialmente en 
la gente de la tercera edad, dadas sus 
particulares características y su ubica-
ción a tres cuadras del centro.

Ana María y Paola Pardo, también 
hermanas, se asociaron con Marcelo y 
Patricio en varios negocios que tienen 
su centro de operaciones en Quillota. 
“Decidimos que nuestro punto de sa-
lida es Quillota y desde acá estamos 
irradiando hacia la región, llegando ya 
hacia Villa Alemana, Quilpué y pronta-
mente a Viña del Mar”, afirmó orgullo-
so Marcelo, hijo de Juan Pardo, Cons-
tructor Civil de la PUCV y principal 
ejemplo de sus exitosos hijos.

Otra de las obras de la empresa 
familiar es el Espacio Ariztía, un strip 
center compuesto de oficinas de ser-
vicios, locales comerciales y el Hotel 
Open. En este centro están servicios 
de la Municipalidad de Quillota como 
la Dirección de Obras y de Tránsito, 
además del Registro Civil.  

Sobre el hotel Marcelo Pardo acotó 
que “satisface una gran necesidad que 
tenía la comuna, de contar con un ho-
tel de 4 estrellas, con 36 habitaciones, 
muy buenas prestaciones y servicios, 
spa, piscina, restaurant y tres salones 
de eventos (para 20, 40 y 300 perso-
nas)”. 

Cabe destacar, que hoy no sólo es 
un lugar de hospedaje y restaurant, 
si no también se ha convertido en un 
punto de activa vida cultural, con la 
presentación de importantes obras de 
teatro, números musicales y otras ex-
presiones artísticas. 

“También dinamiza la economía de 
la zona, pues facilita que en la comu-

na se gestionen acuerdos comerciales, 
se lleven a cabo eventos de empresas y 
sea visitada por profesionales y exper-
tos nacionales y extranjeros”. 

En el presente el clan Pardo tiene 
a Marcelo como gerente general de 
Grepsa Empresas, con su Inmobiliaria, 
Constructora, la Agencia de Publicidad 
y Comunicaciones GC Medios, la Au-
tomotora Apsa y Hotel Open de Qui-
llota; Ana María (ingeniero comercial) 
es la jefa de ventas en la Inmobiliaria; 
Patricio (ingeniero comercial), es su 
gerente comercial y Paola (periodista) 
está a cargo de GC Medios, como ge-
rente general de Comunicaciones. 

Así, con el cariño, espíritu y el em-
puje familiar que siempre los ha ca-
racterizado, el actual presidente de 
la CChC Valparaíso y sus hermanos 
siguen emprendiendo, creando, cons-
truyendo, dando empleo y mejorando 
la calidad de vida de miles de familias, 
y aportando crecimiento y desarrollo a 
la comuna que los vio nacer.

BUENAS PRÁCTICAS INMOBILIARIAS 

Marcelo Pardo Olguín es socio de la 
CChC hace 15 años y en 2013 asumió 
como presidente del Comité Inmo-

biliario de la CChC Valparaíso. Sobre 
su labor en este cargo, comenta que 
“en dicho comité hicimos y estamos 
haciendo un trabajo muy fuerte invi-
tando a los directores de obras, para 
que expliquen el desarrollo de sus 
ciudades. Nuestros socios se unen a 
nuestro trabajo con la Unidad de Estu-
dios desarrollando análisis e informes 
de interés sectorial y, cuando el tema 
es muy relevante, la Cámara contrata 
profesionales que ayudan a desarrollar 
este trabajo”. 

“Cabe mencionar –agrega- que 
hemos apoyado bastante a las Muni-
cipalidades que han solicitado ayuda, 
porque esta debe ser una labor com-
partida (el diseño de los instrumen-
tos de regulación territorial). Por dar 
un ejemplo, apoyando a la Munici-
palidad de Valparaíso con un proyec-
to para el barrio El Almendral, donde 
está el Congreso, que está muy de-
teriorado. La Cámara hizo un estudio 
muy profesional, donde se analizaron 
las factibilidades arquitectónicas y 
el suelo, y llegamos a la conclusión 
de que El Almendral se puede reacti-
var colocando ciertos incentivos a la 
construcción en altura, bajo ciertos 
parámetros. El alcalde recibió nuestro 
estudio y lo está consensuando en el 
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contexto de las tramitaciones del nue-
vo Plan Regulador Comunal de Valpa-
raíso, para llevarlo a cabo”.

El presidente continuó señalando 
que “además me tocó trabajar y lide-
rar el tema de autorregulación, y nos 
concentramos en hacer un esfuerzo 
concreto por impulsar la sostenibilidad 
empresarial a nivel regional, elaboran-
do un programa y un Manual de Bue-
nas Prácticas Inmobiliarias con un én-
fasis en la promoción de este modelo 
de gestión empresarial entre nuestros 
socios. Gracias a este documento los 
propios inmobiliarios podríamos te-
ner los parámetros, por ejemplo, para 
hacer las promesas de compraventa 
acotadas, que no fueran injustas para 
el comprador, sino que fueran consen-
suadas. No hay ningún inmobiliario 
que se precie de tal que no tenga post 
venta y que no responda sobre ella. 
Hay cosas que son de mera lógica, no-
sotros tenemos regulaciones sobre eso 
y lo plasmamos en un documento que 
es bastante extenso y fuerte, donde 
cada asociado firmó su compromiso 
para cumplir este mandato de la Cá-
mara. Hoy los inmobiliarios apostamos 
por la sostenibilidad de la industria”.

“Para presentar este manual invi-
tamos al director regional del Sernac 
Nicolás Corvalán, le solicitamos que lo 
revisara y propusiera mejoras, si creía 
que había que hacerlo. La Cámara na-
cional, en tanto, preparó el Decálogo 
de la Construcción, que se está lanzan-
do a nivel de todo Chile, con los diez 
conceptos o principios de las buenas 
prácticas en el sector inmobiliario. En 
un principio la aplicación de las nomas 
de autorregulación que manda este 
decálogo será de libre elección de la 
empresa socia, pero después de un año 
va a ser obligatorio y quienes no cum-
plan ese decálogo, se tendrán que ir de 
la Cámara”, agregó. 

Consultado sobre la importancia 
que otorga al hecho de haber sido ele-
gido presidente de la Cámara regional, 
dijo que “siento un tremendo orgullo 
por este nuevo desafío. Entiendo que 

es un cargo gremial con trabajo que 
será muy demandante. No obstante, 
por fortuna cuento con una empresa 
familiar, liderada por mi hermano y 
brazo derecho Patricio y nuestro equi-
po, lo que me da un soporte para estar 
presente en todo. Paralelamente sien-
to la responsabilidad de poder hacer 
una buena labor y representar a mi 
zona interior en las grandes decisiones 
que se toman en Valparaíso, Viña del 
Mar y Santiago. Hoy debo represen-
tar a la región completa y colocar mi 
visión y la de la comunidad en la pa-
lestra nacional, oportunidad de la que 
muchas veces carecemos. Creo que es 
muy complicado permear los grupos 
de poder que están en Santiago, con la 
información que necesitan para tomar 
buenas decisiones. Y siento que en eso 
puedo ser un aporte, al poder repre-
sentar nuestra visión para que en las 
políticas nacionales tengan algún peso 
nuestra comunidad”.

¿A qué temas desea dar relevancia 
en su período presidencial? 

Es cierto que cada presidente ela-
bora sus políticas que dan su sello, pero 
obviamente uno viene siguiendo un 
trabajo que viene de atrás. Con Jorge 
Dahdal, que es hoy el past president, 
veníamos trabajando muy fuerte en la 
cuestión social. Nuestra Cámara tiene 
un estamento social muy fuerte, tan-
to, que es la segunda institución más 
importante del país en cantidad de 
inversión en el ámbito social, después 
del Estado. Además, la Cámara es due-
ña de varias empresas como Consalud, 
Megasalud o Mutual de Seguridad, más 
de 20, con una matriz social muy fuer-
te, que da beneficios muy buenos a la 
gente que trabaja en la construcción. 
En ese desarrollo social, paralelamente, 
tenemos que pensar en el trabajo que 
estamos haciendo en prevención de 
riesgos, junto con la Mutual. La Cá-
mara está muy preocupada de que los 
riesgos de la construcción disminuyan 
y que tengamos gente más educada, 
que pueda correr menos peligro. En los 
últimos meses aumentó bastante la 
cantidad de accidentes en la región y 

tengo la impresión que eso tiene que 
ver con la luz. La gente está llegando 
a trabajar a las ocho de la mañana y 
está oscuro y, en una obra que está en 
un décimo o veinteavo piso, la gente 
tiene problemas. Incluso, en algunas 
obras están viendo posibilidades de 
cambiar los horarios de los trabajado-
res, para que entren a las nueve, con 
luz, y salgan una hora más tarde. 

Dado su vínculo personal y empre-
sarial con la zona interior, ¿cuál será 
su enfoque y aporte hacia este sec-
tor de la región?

La idea es que gracias a ese vínculo 
yo pueda ser un puente. Por ejemplo, 
Quillota –la Municipalidad- se ha acer-
cado bastante y hemos tenido reunio-
nes, porque ellos están trabajando en 
un plan comunal fuerte, que la Seremi 
de Vivienda está estudiando y muy 
pronto va a ser dado a la luz pública 
para que podamos opinar. Es un plan 
intercomunal, el Satélite Quillota, por-
que los planes reguladores de toda la 
zona interior son muy antiguos y no se 
adaptan a las actuales necesidades de 
la población y de la ciudad.

En Quillota tenemos un plan re-
gulador donde el 3% del territorio es 
urbano y el otro 97% es rural, enton-
ces no guarda relación con la realidad 
actual. Existe mucha escasez de suelo 
urbano, hay poca oferta y por ello se 
hace muy caro. Debido a esto, sube 
el precio de las viviendas finalmente, 
porque es el insumo más importan-
te de la construcción. Por ejemplo, 
La Cruz se desarrolló tanto, porque a 
pesar de que son parcelas, proporcio-
nalmente tiene más suelo urbano que 
Quillota y eso hace que el suelo en La 
Cruz sea más barato, y por eso se ha-
cen las villas allá.

En Quillota, ese 3% es el casco tra-
dicional de la ciudad, desde El Sendero, 
la circunvalación de Condell hasta el 
Camino Internacional. Respecto a las 
demás comunas, el objetivo es invitar-
los a conversar y, si ellos tienen inquie-
tudes, la Cámara va a estar siempre 
abierta a apoyarlos como referente 
técnico.
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¿Cuál es su visión sobre la impor-
tancia de construir en altura? 

En toda la zona del Gran Valparaíso, 
que va desde Villa Alemana a Curauma, 
más del 80% posee edificación en al-
tura hoy y menos del 20% son casas. 
En Quillota  estamos empezando. De 
hecho Grepsa es la primera empresa 
que realiza edificación en altura en la 
ciudad, aprovechando la buena urba-
nización que tiene Quillota, cerca de 
todo y con buenos servicios, aledaños, 
caminando, en una ciudad agradable. 
Por estas razones nosotros decidimos 
hacer esta inversión con edificación 
en altura, con un gran edificio, bonito, 
elegante y que cuenta con todo lo que 
tiene un edificio en Santiago o en Viña. 

Ese es el futuro, de todas maneras, por-
que permite descomprimir la ciudad y 
aprovecharla de manera integral.  

Y continuando con la construcción 
en la zona interior, ¿qué problemas 
existen?

Para empezar, existe un problema 
para el desarrollo inmobiliario pues te-
nemos escases de terrenos, porque no 
hay o hay muy pocos. Hay problemas 
de urbanización; lo que podría hacer-
se, no tiene conexión ni factibilidad, 
no hay agua potable o alcantarillado. 
Entonces, la solución tiene que venir 
con una mirada más mancomunada. Si 
vamos a crecer en algún lado, tenga-
mos una visión clara de qué es lo que 

queremos. Pero esto tiene que venir 
acompañado con servicios, porque si 
no, no sirve; comunicaciones, buenas 
vías estructurantes que nos permitan 
movilizarnos, etc. Esos problemas los 
tenemos hoy, somos de las ciudades 
que estamos casi aislados de Viña y 
Valparaíso, porque no tenemos tren y 
tenemos un servicio de buses media-
namente decente, con limitaciones, 
que funciona hasta las 10 de la noche. 
Tenemos un camino a Concón que es 
una apuesta ir de noche, porque te 
puedes encontrar con un animal en 
medio de la ruta. Tenemos muchas 
deficiencias y desde una mirada más 
regional, no vemos que las autoridades 
centrales digan “preocupémonos de la 
zona interior”. Entonces, quiero ser un 
puente entre las necesidades de nues-
tras comunas, con las decisiones que 
se toman en el Gobierno central. 

¿Cuál es su mensaje para quienes 
hoy dudan si invertir o no en una vi-
vienda?

Hoy es cierto que el escenario está 
convulsionado, pero el único rubro que 
se ha mantenido bien es la construc-
ción de viviendas, porque en la cons-
trucción en general, el 70% de la inver-
sión, ha bajado. Lo que son proyectos 
mineros, obras públicas, concesiones y 
obras civiles, no se han hecho, porque 
no hay una definición política. Pienso 
que se va a hacer, pero hoy no está. Lo 
que está funcionando es la edificación 
habitacional, la vivienda, porque a raíz 
de este nuevo impuesto que se le va a 
colocar a las personas, pagar IVA por 
las viviendas, se va a encarecer bastan-
te, un promedio de entre un 10 y un 
12% por cada vivienda, a partir del 1 de 
enero del 2017. Por lo tanto, la gente 
está adelantando una decisión de com-
pra, para tener un ahorro real, porque el 
12% de una casa es mucha plata. Las 
promesas firmadas este 2015 pueden 
no tener restricciones de IVA, pero con 
permiso de edificación. Si la promesa 
la firmo el próximo año, tiene que ser 
escriturada el próximo año para que la 
vivienda no tenga IVA. En conclusión, el 
minuto de invertir es hoy.
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Nodo Smart Building V Región: 
La construcción del futuro, hoy 

Programa de transferencia tecnológica de CDT incluye realización cursos de gestión de la innova-
ción, concursos de ideas colaborativas, sesiones de ruedas de negocio, desarrollo de prototipos de 
eficiencia energética, conferencias internacionales y talleres.

“Nodo Smart Building Valparaí-
so, es un proyecto financiado 
con fondos de Corfo y es un

programa principalmente de transferen-
cia tecnológica y de articulación de redes 
de la industria que involucra los edificios 
inteligentes, constructoras, inmobilia-
rias, profesionales del área y de las tec-
nologías, emprendedores, entre otros”, 
explicó Rodrigo López, jefe de Proyecto 
de Innovación del Nodo Smart Building 
V Región, perteneciente a la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cá-
mara Chilena de la Construcción, quien 
ha trabajado en conjunto con un equipo 
de profesionales integrado por Santia-
go Barcaza, ingeniero civil y director del 
proyecto y Vanesa Gonzalo, arquitecto, 
quien realiza labores de apoyo logístico.

A partir de marzo de este año se ini-
ció este Nodo, fecha en la que comen-
zaron una serie de actividades, que be-
nefician principalmente a los miembros 
de la CChC Valparaíso, invitándolos e 
incluyéndolos en los cursos de gestión 
de la innovación, concursos de ideas 
colaborativas, sesiones de ruedas de 
negocio, visitas de terreno a prototipos 
de eficiencia energética, conferencias 
internacionales y talleres. Entre estas 
acciones destaca el haber traído al país 
a dos grandes expositores: Paul Edwards, 
presidente de Better Buildings Partner-
ship (BBP), que articula conocimientos, 
recursos y asistencia financiera, para 
maximizar los resultados de proyec-
tos en energías renovables y eficiencia 
energética en Australia. Y Neelabh Singh, 

experto internacional del Copenhagen 
Cleantech Clúster (CCC), red danesa de 
tecnología y desarrolladores de Edificios 
Inteligentes.

“Ahora, en términos amplios, pode-
mos definir a los Smartbuildings o Edi-
ficios Inteligentes como aquellos cuyas 
instalaciones y sistemas (climatización, 
iluminación, electricidad, seguridad, te-
lecomunicaciones, multimedia, infor-
máticas, control de acceso, etc.) permi-
ten su gestión, control, automatización 
de la operación y administración. Todo 
esto con el fin de aumentar la eficiencia 
energética, la seguridad, la usabilidad y 
la accesibilidad. Además, debemos dejar 
muy claro que un edificio inteligente es 
aquel que se construye desde su diseño 
y desde su arquitectura y permite una 
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relación armoniosa entre sus habitan-
tes”, puntualizó Rodrigo López. 

¿Qué objetivos persigue el Nodo?
Uno de los objetivos de este Nodo 

es interconectar las redes de la industria 
para formar un ecosistema que facilite 
la ejecución de proyectos de Smart Buil-
ding en la región, donde creemos que 
contaremos con proyectos concretos 
en dos a tres años. Se pretende impulsar 
la colaboración entre empresas pares, 
pymes y emprendedores, la vinculación 
con actores relevantes de la industria y 
con las fuentes de información y cono-
cimiento, contribuyendo así a mejorar la 
innovación y competitividad regional de 
la industria. Se debe recalcar que ha sido 
fundamental la participación de los so-
cios de la CChC Valparaíso, impulsando

la colaboración entre instituciones tanto 
del Estado, como de pymes y empren-
dedores. Se destaca la participación de 
Cristian Garín, presidente de la Comisión 
de Sustentabilidad; Duoc UC, liderado 
por Hernán Rarvest; Serviu; y las em-
presas constructoras Ágora, Benavente, 
Solari, Viconsa, y Bezanilla, entre  otras.

¿Por qué precisamente en la Región 
de Valparaíso?

La región fue escogida para liderar 
esta red, debido a la gran cantidad de 
proyectos de construcción en altura y 
emprendimientos tecnológicos que po-
see. Y Nodo Smart Building V Región, 
tiene el desafío durante todo este año 
de implementar una plataforma en la 
zona, que genere los cimientos para la 
construcción de estos Edificios Inteli-

gentes en el futuro cercano. 

¿Qué apoyo recibieron de Corfo? 
El proyecto tuvo un costo total de 

56 millones de pesos, donde 46 millo-
nes fueron aportados por Corfo, a través 
del Programa Nodos para la Competiti-
vidad, la diferencia fue otorgada por la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico 
de la Cámara Chilena de la Construc-
ción.

¿Existe hoy alguna edificación tipo 
Smart Building en la Región de Valpa-
raíso o algo cercano?

Aún no existen, pero estamos traba-
jando en crear el ecosistema necesario, 
con bases sólidas y dinámicas,  para que 
prontamente se comience a construir 
en la región, Edificios Inteligentes.

EJEMPLOS EN CHILE

Desde finales de la década de los 90, en 
Chile se comenzaron a asomar las prime-
ras tecnologías integradas a los edificios, 
como es el caso del edificio de Movistar 
que fue construido en 1987 con control 
computarizado de accesos y asistencia, cli-
matización, ascensores, consumo de ener-
gía, vigilancia y alarmas. Otro ejemplo es 
el edificio Consorcio, construido en 1993, 
que se reconoce como uno de los pioneros 
en arquitectura sustentable y aprovecha-
miento de las tecnologías pasivas de cli-
matización, fundamento principal de los 
Smart Building.

En Chile, los Smart Buildings principal-
mente destacan en la Región Metropolita-
na. Algunos de ellos son la Torre Titanium 
de las Condes, el edificio Beauchef de la 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la Universidad de Chile, el edificio 
Transoceánica de Vitacura, el Hospital Mi-

litar y el Mall Plaza Egaña de La Reina. Tam-
bién cabe destacar el primer edificio inte-
ligente de regiones que se encuentra en 
Antofagasta, el edificio Bicentenario, que 
comenzó a edificarse desde el año 2006. 

Sin embargo, hay esfuerzos destacados 
de profesionales e inmobiliarias en regiones. 
Por ejemplo, la oficina +Arquitectos, que ha 
desarrollado proyectos interesantes en re-
giones, en La Serena, Temuco, Puerto Montt 
y Punta Arenas, y también en Santiago, don-
de destacan el Edificio Transoceánica (2010), 
el Centro Tecnológico Atacama (2011),  Duoc 
San Bernardo (2013) y el Edificio Corporativo 
Claro (2014).

¿Dónde se podrían ubicar estos edificios 
preferentemente, algún barrio o la idea es 
que se distribuyan por todos lados?

La idea es que sea una estrategia de la 
ciudad de Viña del Mar y Valparaíso, como 
una ciudad más sustentable y amigable con 
el medio ambiente, donde estos edificios de-
finitivamente serán un aporte.

¿Qué está proyectado para el resto del 
año y hasta cuando dura el proyecto en 
la zona?

Este proyecto tiene fecha de término en 
noviembre del 2015, coronado con un gran 
seminario que reúna a todos los miembros 
participantes. Sin embargo, creemos que 
este proyecto llegó para quedarse, son mu-
chos los actores relevantes de la región que 
están hablando de este tema. Es más, se está 

creemos que este proyecto llegó para 
quedarse, son muchos los actores rele-
vantes de la región que están hablando 
de este tema. Es más, se está forjando la 
idea de hacer un cluster de Smart City en 
la región.

¿En qué sentido estos edificios inteli-
gentes superan a los edificios verdes?

Dentro de las principales ventajas de los 
Smart Buildings, es que promueven el uso 
de tecnologías amigables con el medioam-
biente, ya que estos utilizan energías lim-
pias, lo que incide en una menor emisión 
de gases contaminantes respecto a edifi-
cios más antiguos. En cierto modo, los edi-
ficios inteligentes podrían considerarse una 
versión mejorada de los edificios verdes, ya 
que además de incorporar mayor tecnolo-
gía que les permite ser más independientes 
y eficientes, poseen también las mismas 
propiedades sustentables de estos.
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Suzuval lanza nuevo cargador frontal y
manipulador telescópico

La empresa trae a la Región de Valparaíso el nuevo cargador frontal 455ZX y el manipulador
telescópico 540-170, equipos de construcción de alta versatilidad que pueden ser utilizados en 
distintos rubros como obras viales, áridos, actividad agrícola, forestal y en apoyo a la minería. 

Suzuval, representante oficial JCB 
en nuestra Región de Valparaíso, 
lanzó nuevos equipos de alta tec-

nología en Chile: el nuevo cargador 
frontal 455ZX y el manipulador te-
lescópico 540-170, “son equipos de 
construcción que destacan por la ca-
lidad en su fabricación, desempeño 
superior, máximo confort, seguridad, 
diseño, excelente acceso de servicio y 
soporte técnico”, puntualizó Francisco 
Iturriaga, gerente general de Suzuval. 

El cargador frontal 455ZX, enfoca-
do en labores de la construcción, es 
el primero de JCB en Chile con una 
capacidad del balde de 3,1 metros 
cúbicos, lo que satisface necesidades 
específicas de empresas que requieren 
productos con estas características. 

Resalta además su motor electró-
nico JCB Dieselmax de 7.200 cc con 
221 HP, enmarcado en un sistema de 
última generación que genera máxima 
eficiencia y emisiones reducidas.

Su peso operativo es de 17.880 kg 
y una carga útil de 5.500 kg. 

Entre algunos usos de este equi-
po de construcción, destaca el tra-
bajo en obras viales, áridos, apli-
caciones forestales y despeje de 
caminos en pasos fronterizos.

En tanto, el nuevo manipulador te-
lescópico 540-170 es una maquinaria 
que puede ser utilizada para diferentes 
trabajos en altura, como la construc-
ción de casas y edificios, y tareas de 
instalación, reparación y mantención. 
Asimismo, puede ser empleada como 
apoyo para la agricultura, minería, fae-
nas eólicas y fotovoltaicas, entre otras.

“Esta máquina tiene una gran ver-
satilidad: ofrece las mejores caracte-
rísticas de una grúa móvil, cargador 
frontal y montacargas. Es un producto 
de gran productividad, seguro y efi-
ciente, con los costos de operación 
más bajos posibles”, indicó Francisco 
Iturriaga, gerente general de Suzuval.

Una de sus características des-
tacables es la integración vertical 
del equipo, ya que JCB fabrica un 
alto porcentaje de las máquinas, 
incluyendo el motor, transmisión, 
ejes, cilindros, chasis, brazos y ca-
bina. Lo anterior posibilita ajustar-
se a las necesidades de los clientes. 

Ambos equipos cuentan con ga-
rantías de un año sin límite de horas. 
Adicionalmente, como oferta de lan-
zamiento, el cargador frontal 455ZX 
contempla una garantía de 2 años ó 
5.000 horas.

Finalmente, el gerente general de 
Suzuval, mencionó que JCB es una 
de las tres compañías más impor-
tantes en el mundo en la fabricación 
de maquinaria para la construcción. 
En tanto, DercoMaq del grupo Derco 
-con presencia en Chile, Bolivia, Perú y 
Colombia- se ha consolidado como el 
principal distribuidor de maquinaria y 
repuestos en Sudamérica.

PUBLIREPORTAJE

Representante oficial JCB:
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El ingeniero civil en minas de la Uni-
versidad de Chile, Jorge Mas Figue-
roa, fue reelecto presidente de la

Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) para el periodo 2015-2016, en 
el marco del 169 Consejo Nacional del 
gremio. Junto con Mas, la Mesa Direc-
tiva Nacional de la CChC la conforman 
los vicepresidentes Sergio Torretti, Max 
Correa, Patricio Donoso y el past presi-
dente Daniel Hurtado.

En la oportunidad, también se eligió 
al Directorio de la entidad, integrado por 
representantes de los comités gremiales 
y de las delegaciones regionales.  

Como directores por los comités 
gremiales fueron electos Carlos Fuen-
zalida, por el Comité de Concesiones; 
Manuel José Navarro, por el Comité de 
Contratistas Generales; Pablo Aylwin, 
por el Comité de Obras de Infraestruc-
tura Pública; Álvaro Conte, por el Comité 
de Especialidades; Oscar Parada, por el 
Comité de Industriales; Miguel Fleisch-
mann, por el Comité de Proveedores; 
Mauricio Salinas, por el Comité Inmobi-
liario; y José Alfredo Jara, por el Comité 
de Vivienda.

En tanto, en representación de las cá-
maras regionales se eligieron como di-
rectores a Enrique Guajardo, por la Zona 
Norte; Roberto San Martín, por la Zona 
Central; Rodrigo Galilea, por la Zona Sur; 
y Carlos Pérez, por la Zona Austral.

REFORMAS DEL GOBIERNO

En su balance del primer año de 
gestión, Jorge Mas destacó el trabajo 
mancomunado de los socios, “gracias 
al cual hemos podido afrontar un 
período particularmente complejo. 
Complejo porque, a nuestro juicio, se 
cometió un grave error de diagnóstico 
al interpretar las legítimas demandas 
de cambio de la sociedad como un 
llamado a desconocer lo que se ha 
construido en las últimas décadas, a 
prescindir de los privados en la pro-
visión de servicios públicos y a mini-
mizar el rol de los empresarios como 
principales agentes de progreso social 
y económico”.

El dirigente también fue crítico al 
referirse a la Reforma Laboral –que 
actualmente se tramita en el Senado– 
al señalar que se “está perdiendo la 
oportunidad de hacer una legislación 
que contribuya a resolver el princi-
pal problema laboral del país, cual es 
la poca profundidad del mercado del 
trabajo, al que difícilmente acceden 
jóvenes, mujeres y adultos mayores”.

Manifestó asimismo que el gremio 
espera se equilibre la mayor capacidad 
de negociación de los sindicatos con 
el desarrollo y la sostenibilidad de las 
pequeñas y medianas empresas que, 
en el sector construcción, representan 
el 81% del sector.

Al referirse al tema constitucional, el 
presidente del gremio de los construc-
tores enfatizó que se deben resguardar 
“los principios que han permitido el de-
sarrollo del país, tales como la libertad 
de las personas, los contrapesos a los 
actos del Ejecutivo y el derecho de pro-
piedad”.

TEMAS SECTORIALES

Mas dijo que durante su primer año 
de gestión la CChC mantuvo una estre-
cha relación con las autoridades secto-
riales y destacó aspectos positivos en 
las áreas de Infraestructura, Vivienda y 
Urbanismo. Tal es el caso de la próxima 
creación de un fondo de infraestructura 
y de la Dirección de Concesiones y la 
optimización al reglamento de iniciati-
vas privadas de concesiones.

Asimismo, resaltó el positivo impac-
to del Programa Extraordinario de Re-
activación e Integración Social del Min-
vu y las adecuaciones a los programas 
habitacionales para grupos vulnerables 
y para sectores emergentes y medios.

Sin embargo, el dirigente manifestó 
su preocupación por iniciativas que van 
a dificultar el acceso a una vivienda, 
como los proyectos de ley de aportes 
al espacio público y de transparencia 
del mercado de suelo y la nueva nor-
mativa sobre provisiones de créditos 
hipotecarios.

Jorge Mas Figueroa
fue reelecto
Presidente de la CChC
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Con una extraordinaria participación de 
los socios, el 13 de agosto se realizó la 
Asamblea Anual y elección de Consejeros 
Regionales de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso. 
Resultaron electos en este proceso elec-
cionario los socios Gerardo Corssen Mac-
chiavello, Marcelo Pardo Olguín, Gabriel 
Benavente Font de la Vall, Juan Armando 
Vicuña Marín y Arsenio Vallverdú Durán. 
Cabe consignar que tanto Gerardo Cors-
sen (Consejero Nacional  e integrante del 
Comité Proveedores) y Gabriel Benavente 
(presidente del Comité de Vivienda) fue-
ron reelectos como consejeros regionales, 
en tanto Arsenio Vallverdú (Grupo de Tra-
bajo Sub 45)  ha sido consejero nacional y 
regional en períodos anteriores.

En tanto, Marcelo Pardo (presidente Co-
mité Inmobiliario) como Juan Armando 
Vicuña (Comité Inmobiliario), accedieron 
a la máxima instancia de representación 
gremial de la CChC Valparaíso por primera 
vez. 

De esta manera el nuevo Consejo Regional 
de la CChC Valparaíso quedó conformado 
por los socios René Becker Weisser, Gabriel 
Benavente Font de la Vall, Gerardo Corssen 
Macchiavello, Gonzalo Mena Améstica, 
Jorge Dahdal Casas – Cordero, Marcelo 
Pardo Olguín, Andrés Polanco Cabello, 
Arsenio Vallverdú Durán y Juan Armando 
Vicuña. 

CUENTA
El presidente regional Jorge Dahdal desta-
có especialmente la gran participación de

los socios en el proceso eleccionario, lo 
que atribuyó a su interés por el futuro del 
gremio y como un apoyo a la tarea que 
tendrán los consejeros regionales, en or-
den a representar a los socios en el período 
que dura su mandato.

Junto con ello el presidente regional entre-
gó una completa cuenta de la gestión de 
su Mesa Directiva Regional durante el año 
gremial recién finalizado, agradeció la co-
laboración de sus vicepresidentes, conse-
jeros, socios y funcionarios, y valoró espe-
cialmente el sentido de trabajo en equipo 
alcanzado en la Cámara regional.

Seguidamente el vicepresidente de Ges-
tión, Gonzalo Mena, entregó a la Asam-
blea, la Cuenta Económica de la Cámara 
regional, resaltando los resultados positi-
vos alcanzados en el ejercicio. 

Cumpliendo con itinerario acordado, la 
CChC Valparaíso sostuvo una reunión de 
trabajo con el alcalde Villa Alemana José 
Sabat y su equipo técnico, para abordar los 
avances del proyecto de construcción del 
Centro Demostrativo de Sostenibilidad de 
su comuna, iniciativa del gremio regional.

La actividad se realizó en la sede gremial 
de Viña del Mar el 10 de junio, hasta don-
de llegó el jefe comunal acompañado del 
director de Obras de la Municipalidad de 
Villa Alemana, Jorge Jorquera, y profesio-
nales de Asesoría Urbana. 

Recibió a la delegación el presidente regio-

nal de la Cámara Jorge Dahdal y el presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Sus-
tentable Cristián Garín, oportunidad en 
que plantearon al alcalde Sabat,  las alter-
nativas de financiamiento y gestión para 
dicho centro, las que emanaron de un es-
tudio realizado por profesionales asesores 
del gremio. 

Dichas opciones básicamente se reducen 
a tres: una inversión pública directa (por 
vía de distintas líneas de financiamiento 
estatal, en cuyas postulaciones la CChC 
prestaría asesoría); la constitución de una 
fundación o corporación público-privada 
que levante los recursos (en la que parti-
ciparía la CChC) y la entrega del terreno y 
comodato o concesión a privados. 

Al respecto el alcalde Sabat inquirió más 
detalles acerca de las posibilidades de cada 
una de las alternativas y encargó tareas a 
los miembros de su equipo, en orden a 
avanzar con el estudio de las propuestas 
de la Cámara. 

Además confirmó el ingreso esa semana 
de la carpeta con los distintos proyec-
tos relacionados, a la Dirección de Obras 
Municipales para gestionar el permiso de 
construcción respectivo. Junto con ello el 
alcalde anunció que se iniciarán a la breve-
dad las gestiones para lograr la factibilidad 
sanitaria y eléctrica del terreno.

Con alta participación socios 
de Valparaíso eligieron con-
sejeros regionales en Asam-
blea Anual 2015

CChC Valparaíso presen-
tó a alcalde de V. Alemana 
modelos de financiamiento
y gestión para Centro
de Sostenibilidad 

Minvu prepara mesa técnica 
para concretar cambios nor-
mativos, revitalización y de-
sarrollo de El Almendral  

Recogiendo postulados y propuestas de 
distintos grupos y ciudadanos y profesio-
nales como la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Valparaíso, y haciéndose cargo
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de un problema acuciante para la ciudad 
como es el importante deterioro de este 
tradicional barrio porteño, la Seremi de 
Vivienda y Urbanismo se encuentra prepa-
rando una mesa de trabajo para introducir 
cambios regulatorios en el contexto de las 
modificaciones al actual Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso (PRC), con el ob-
jetivo de revitalizar y repoblar el sector El 
Almendral.
 
La información fue comunicada al presi-
dente regional de la Cámara Jorge Dahdal 
por el propio seremi Minvu Mauricio Can-
dia, en reunión sostenida en la sede de la 
cartera en Valparaíso, en la que participa-
ron también el delegado municipal para El 
Almendral Víctor Fuentes, el arquitecto del 
Minvu Joan Saavedra y profesionales de 
desarrollo urbano de la repartición estatal.

El seremi Candia confirmó al presidente 
Jorge Dahdal que este trabajo tomará en 
cuenta el documento técnico con la pro-
puesta de modificación al instrumento 
regulador de la comuna desarrollada y en-
tregada a las autoridades por la CChC Val-
paraíso, y manifestó su convicción en que, 
junto con un desarrollo urbano moderno e 
inclusivo que respete valores patrimonia-
les de la ciudad, también hay que generar 
las condiciones para que las iniciativas
privadas sean rentables y despierte el inte-
rés de los empresarios por invertir y reno-
var El Almendral. 
Desde lo político y la construcción de 
ciudad, Mauricio Candia explicó que tras 
estos esfuerzos subyace el interés del go-
bierno regional de superar el clima de des-
confianza entre los actores sociales, polí-
ticos y económicos, estimular el diálogo 
en torno a un proyecto-ciudad y alinear 
esfuerzos para recuperar un gran barrio y 
dinamizar Valparaíso a través de un trabajo 
mancomunado público – privado. 

Para impulsar esta  transformación radical 
del antiguo y deteriorado barrio porteño, 
que permita la construcción de viviendas, 
equipamiento e infraestructura de servi-
cios con una mirada urbanística que ponga 
en valor los atributos de Valparaíso y los 
postulados de la nueva Política Nacional 
de Desarrollo Urbano.

La Mesa Directiva Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso se reunió el 2 de 
junio con el presidente de la Cámara de 
Diputados, Marco Antonio Núñez, para 
plantearle la posición del gremio sobre el 
proyecto de Reforma Laboral que impulsa 
el gobierno y que se tramita actualmente 
en el Congreso. 

El presidente y el vicepresidente de re-
gional Jorge Dahdal y Sergio Silva, lle-
garon hasta la presidencia de la Cámara 
baja, para hacerle ver al parlamentario las 
aprensiones del gremio respecto de algu-
nas de las propuestas contenidas en la ini-
ciativa del Ejecutivo. 

Los dirigentes plantearon al diputado 
Núñez que, como está actualmente plan-
teada, la Reforma Laboral tendrá un im-
pacto muy negativo en las empresas del 
sector construcción, especialmente en las 
pequeñas y medianas, que en la región re-
presentan más del 80 por ciento del total.

Argumentaron que particularmente la 
ampliación de la negociación colectiva ha-
cia el sector construcción que propone el 
proyecto y la sindicalización forzada, son 
medidas que desconocen las particularida-
des del rubro de la construcción como el 
carácter transitorio de obras y proyectos, y 
desconocen también la realidad que viven 
los trabajadores, que han definido el tipo 
de relación contractual que predomina na-
turalmente en el sector.

En este sentido explicaron los dirigentes 
regionales que, por las características es-

peciales del sector, los trabajadores de la 
construcción negocian individualmente en 
cada obra a la que se incorporan. Y gracias 
a ello entre 2004 y 2014 sus remuneracio-
nes aumentaron 55%, mientras que el pro-
medio nacional sólo llegó al 33 por ciento.

“Esta Reforma va en contra de lo que te-
nemos que hacer hoy, que es ofrecer cer-
teza jurídica y potenciar la materialización 
de inversiones para reactivar la economía, 
tanto en la región como en el país. Será 
un verdadero golpe a la reactivación de la 
actividad sectorial en general y particular-
mente para la Pyme”, expresó el presiden-
te Jorge Dahdal.

Además los dirigentes manifestaron al pre-
sidente de la Corporación la preocupación 
del gremio por el “ruido” que está intro-
duciendo en el escenario la sola discusión 
de la iniciativa, advirtiendo que está afec-
tando la concreción de nuevos proyectos 
de inversión. 

Finalmente Jorge Dahdal y Sergio Silva 
plantearon al diputado Marco Antonio 
Núñez la necesidad de mantener el régi-
men que actualmente rige para los traba-
jadores de la construcción, en virtud de 
las características propias del sector, las 
que imposibilitan la negociación colectiva, 
y también le dejaron material de apoyo 
técnico elaborado por la institución, que 
grafica el perjuicio para la actividad que 
acarreará el nuevo cuerpo normativo.

Por su parte el presidente de la Cámara de 
Diputados, representante del Distrito 11 
(Calle Larga, Catemu, Llay-Llay, Los Andes, 
Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Es-
teban, San Felipe, Santa María) y ex inten-
dente de la Región de Valparaíso, valoró el 
encuentro con los empresarios regionales 
del rubro y el hecho que compartieran su 
visión frente a un tema que sin duda ten-
drá importantes alcances en la actividad 
económica y en el mundo del trabajo

Además expresó su disposición a escuchar 
y estudiar los planteamientos del gremio 
con el objetivo de ilustrar la decisión que 
se tomará finalmente, tras la discusión 
parlamentaria en las dos cámaras. 

CChC Valparaíso expresó pre-
ocupación por Reforma Labo-
ral a presidente de la Cámara 
de Diputados
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En el marco de su plan de relacionamien-
to con autoridades y en el contexto de la 
coyuntura de desaceleración económica y 
de la actividad constructora que vive la re-
gión, la CChC Valparaíso, representada por 
su presidente Jorge Dahdal y el consejero 
nacional Miguel Pérez, se reunión con el 
intendente de la Región de Valparaíso Ri-
cardo Bravo Oliva.

La actividad se desarrolló el 18 de junio en

Intendencia y CChC Valparaí-
so exploran instancias de tra-
bajo para reactivar la cons-
trucción regional y el empleo
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la sede del gobierno regional en Valparaíso 
donde el intendente esperó a los dirigen-
tes del gremio acompañado de asesores 
sectoriales.

En la oportunidad Ricardo Bravo propuso 
a la CChC Valparaíso realizar una suerte de 
showroom o seminario, donde se reúna la 
demanda del sector público con su carpeta 
de licitaciones de obras civiles y proyectos 
viales, con los privados socios del gremio, 
que participen en ese segmento del mer-
cado.  

Junto con ello el intendente anunció nueva 
inversión en vialidad urbana, fundamental-
mente recarpeteos en el Gran Valparaíso y 
calles en las comunas del interior, con el 
objetivo de llevar soluciones a la población 
y también dinamizar la actividad de un ru-
bro que reconoció como “muy importante 
para la generación de empleo”. 

En ese contexto intendente solicitó a la 
Cámara regional antecedentes de empre-
sas contratistas generales para coordinar

la entrega directa y eficiente de la infor-
mación. 

La idea manifiesta por la autoridad regio-
nal, es incentivar la participación y adju-
dicación por parte de empresas locales de 
las distintas propuestas que licitarán los 
ministerios y servicios regionales vincula-
dos a la inversión pública. 

Expuso también que el gobierno regional 
contará con recursos frescos derivados 
de los fondos de compensación “por el 
Transantiago” y que se evaluarán posibles 
proyectos de inversión en la región para 
destinarlos. 

Finalmente se avanzó en el proyecto de 
construcción y equipamiento de un cen-
tro deportivo en el sector de El Vergel en 
Valparaíso, el que recibirá inversión del 
Congreso y del gobierno regional. La CCHC 
Valparaíso, por su parte, articulará el pro-
yecto, aportará los estudios de ingeniería 
asociados y actuará como ITO. 
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“V Región, Una propuesta de desarrollo sus-
tentable” se tituló el último seminario de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable de la 
Cámara Chilena de la Construcción Valparaí-
so, que con una gran asistencia de público se 
desarrolló el 26 de agosto en el auditorio de 
la sede gremial en Viña del Mar. 

En la oportunidad expusieron una serie de 
especialistas de diversas áreas relacionadas 
a la sostenibilidad y la eficiencia energética, 
temas de la mayor importancia estratégica 
para la Cámara regional.

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Sustentable Cristian Garín Stuardo, dio la 
bienvenida a los participantes y destacó la 
importancia del trabajo que se está realizan-
do en la zona y al interior del gremio, para 
generar instancias de trabajo sobre estos 
tópicos, además del “desarrollo y las oportu-
nidades por hacer en la región una región de 
ciudades mucho más sustentable”.

En ese contexto Paula Hidalgo, gerente ge-
neral de Edificio Verde, realizó la primera pre-
sentación denominada “Panorama Nacional 
en Construcción Sustentable y Próximos De-
safíos”, donde expuso sobre la evolución en 
la construcción de viviendas en Chile y  el 
impacto de los edificios desde el punto de 
vista medioambiental, resaltando que hoy 
“existe un gran  número de iniciativas a ni-
vel nacional para fomentar la construcción 
sustentable”. 

También abordó los sellos y certificaciones 
en la construcción y su relevancia como he-
rramientas que representan una guía e indi-
cador de por qué una construcción se puede 
calificar como “construcción sustentable”. 

Luego Hernán Madrid, jefe de Certificación 
CES del Instituto Chileno de la Construcción, 
expuso “Certificación CES para Edificios de 
uso público”. 

Posteriormente Marlene Fischer de Lira Ar-
quitectos Asociados y Rolf Thiele, director 
de Proyectos EEChile Eficiencia Energética, 
presentaron “Edificio Centro Día de Caja Los 
Andes Viña del Mar”. 
Tras ello Gerard van Lookeren, Business Im-
plementation Manager de  Fraunhofer  Chile 
Research, presentó “Experiencia de Proyecto 
Prototipo de Eficiencia Energética para Agua 
y Electricidad” aplicada en la Universidad 
Adolfo Ibáñez de Viña del Mar.  

Finalmente el propio Cristián Garín Stuardo, 
presentó la ponencia “V Región, una opor-
tunidad de Desarrollo Sustentable”, donde 
pasó revista a la serie de oportunidades que 
presenta la zona desde lo ambiental hasta lo 
normativo, para adoptar un modelo de desa-
rrollo sostenible, y a las diferentes iniciativas 
que en tal sentido se han ido desarrollando 
durante los últimos meses. 

Especialistas de diversos ám-
bitos se dieron cita en semi-
nario de Desarrollo Sustenta-
ble de CChC Valparaíso 

En el contexto de la confirmación de la 
caída del proyecto de ampliación de la Di-
visión Andina de Codelco (Andina 244) y 
con el objetivo de acercar a ambas institu-
ciones y prospectar el desarrollo de accio-
nes conjuntas en el contexto de la alianza 
público-privada, el presidente y el vice-
presidente gremial de la CChC Valparaíso, 
Marcelo Pardo y Juan Armando Vicuña, 
sostuvieron una reunión de trabajo con el 
secretario regional ministerial de Minería 
de Valparaíso, Alonso Retamales Campos.
 
La actividad se desarrolló en la sede de la 
cartera en San Felipe el 1 de septiembre, 
oportunidad en que la autoridad entre-
gó la posición del gobierno en torno a la 
reformulación del proyecto Andina 244, 
la más importante inversión en infraes-
tructura productiva de la región para los 
próximos años, reconociendo la crisis de 
expectativas generada en torno a la ini-
ciativa, pero expresando su satisfacción 
porque el proyecto pueda mejorar su im-
pacto medioambiental, y manifestando 
al mismo tiempo su confianza en que a 
la brevedad la cuprífera estatal definirá la 
realización de un nuevo proyecto. 

La iniciativa buscaba transformar al mine-
ral en la explotación de cobre más grande 
del mundo y contemplaba obras por más 
de 5 mil millones de dólares para los próxi-
mos 10 años, con una oferta de empleos 
que superaría los 18 mil puestos en la 
construcción y 2 mil puestos una vez que 
entrara en operaciones. 

En este sentido el seremi de Minería dijo

que las autoridades estaban conscientes 
de que el anunciado proyecto generó un 
proceso de dinamización de la actividad 
en todo sentido en la zona interior de la 
Región, impactando de manera importan-
te todas las actividades económicas, dado 
que ya se vislumbra un auge inmobiliario 
en Los Andes y San Felipe propiciado por 
las grandes inversiones en minería y en las 
industrias proveedoras asociadas a la acti-
vidad, y que demandarían infraestructura 
habitacional, comercial y de servicios. 

El seremi Retamales realizó una exposición 
acerca del panorama actual de la mine-
ría tanto a nivel nacional como regional, 
destacando la importancia del sector en la 
economía de las comunas del interior de 
la región. 

Finalmente acordaron prospectar la rea-
lización de actividades conjuntas para 
promover la prevención de accidentes y la 
capacitación de trabajadores.

Mesa Directiva de CChC 
Valparaíso y Seremi de Mi-
nería analizaron futuro del 
sector minero en la región 
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Una reunión protocolar sostuvo el presi-
dente regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso Marcelo Pardo Ol-
guín, con el secretario regional ministerial de 
Energía Jorge Olivares. 

La actividad se realizó en la sede de la cartera 
de Energía en Valparaíso, el 9 de septiembre, 
y en el encuentro se abordaron temas de 
interés sectorial como el problema de abas-
tecimiento energético que sufre el país y el 
encarecimiento de las actividades producti-
vas y la pérdida de competitividad de Chile 
derivada de tal situación. 

Junto con ello los personeros abordaron el 
problema del impacto de las termoeléctricas 
en el sector de Ventanas y en general en la 
zona de Quintero y Puchuncaví, tema en el 
cual el presidente Marcelo Pardo expresó a 
la autoridad voluntad y acciones concretas 
impulsadas por el gremio en el ámbito de la 
promoción de la sustentabilidad empresarial, 
la que tienen un importante componente 
relacionado al cuidado del medio ambiente 
y de promoción de las energías no contami-
nantes.

En este contexto el presidente Marcelo Par-
do expresó a la autoridad sectorial la preo-
cupación del gremio por la creciente oposi-
ción que sufre el “Proyecto Torres”, tendido 
eléctrico de 753 kilómetros entre Cardones 
(Copiapó) y Polpaico (al norte de la Región 
Metropolitana), encabezada por los propios 
alcaldes de las 10 comunas de la región por 
las que está proyectado que atraviese el ten-
dido.

De acuerdo a los protocolos ambientales, el 
proyecto ya fue sometido a evaluación de 
los organismos relacionados y la comunidad, 
recibiendo a la fecha más de 100 observa-
ciones, lo que por supuesto complica su via-
bilidad. No obstante ello, el seremi Olivares 
expresó que el proyecto es avalado por el 
gobierno y manifestó su confianza en que se 
llegará a un entendimiento que posibilite su 
materialización, cuidando el medio ambien-
te y la calidad de vida de las comunas que 
atravesará. “Actualmente el problema ener-
gético no es de generación sino de transmi-
sión”, argumentó el seremi.

Otro tema conversado fue la extensión del 
subsidio a los paneles solares para el ca-
lentamiento de agua sanitaria, instrumen-
to que tanto la cartera de Energía como el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo esperan 
potenciar, y para lo que se prospectará una 
actividad especial de difusión para los socios 
de la CChC Valparaíso. 

Finalmente los personeros conversaron acer-
ca del proyecto del Centro Demostrativo de 
Sostenibilidad de Villa Alemana desarrollado 
por la CChC Valparaíso, iniciativa conocida 
por el seremi Jorge Olivares y en la que es-
peran participar a través de la capacitación y 
difusión de las buenas prácticas energéticas 
y la política energética del gobierno, una vez 
entre en operaciones.

La Mesa Directiva Regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción Valparaíso realizó 
una visita protocolar a la Secretaria Regional 
Ministerial de Medio Ambiente, Tania Berto-
glio, en la sede de la cartera en Valparaíso el 

3 de septiembre. 
 
La delegación gremial, encabezada por el 
presidente regional de la Cámara Marcelo 
Pardo, la integraron también el vicepresiden-
te gremial regional Juan Armando Vicuña, el 
presidente de la Comisión de Desarrollo Sus-
tentable Cristián Garín y el asesor de Comu-
nicaciones Marcelo Martínez. 

Los directivos de la construcción expresaron 
a la jefa regional de la cartera el mayor inte-
rés del gremio por las materias que forman 
parte de las áreas de competencia de su mi-
nisterio en la Región.

Es así como las partes actualizaron infor-
mación acerca de temas emblemáticos de 
la Región de Valparaíso, como los estudios 
gubernamentales sobre la contaminación a 
nivel regional, particularmente en la zona de 
Quintero y Puchuncaví. 

El tema de la basura y su manejo en las 
comunas del Gran Valparaíso también fue 
abordado en la reunión, al igual que el des-
tino del proyecto de la construcción de una 
termoeléctrica en Concón anunciado por 
Enap. 

Los problemas y las tramitaciones de la 
Ley Ambiental y tribunales ambientales, así 
como el impacto ambiental de la implemen-
tación del Premval y la situación de los te-
rrenos de las petroleras en la avenida Jorge 
Montt en Viña del Mar, también fueron tra-
tados en la cita.  
  
Especial interés en la autoridad regional des-
pertó el proyecto “Centro Demostrativo de 
Sustentabilidad de Villa Alemana”, desarro-
llado por la CChC Valparaíso a través de su 
Comisión de Desarrollo Sustentable, inicia-
tiva piloto que fue donada por el gremio la 
ciudad a través de su alcalde José Sabat.

La Seremi Bertoglio solicitó a la Cámara re-
gional estudiar la posibilidad de replicar una 
iniciativa similar en la zona de La Greda, gra-
vemente afectada durante los últimos años 
por repetidos hechos de contaminación. 

Proyectos emblemáticos de 
generación y transmisión eléc-
trica en reunión de CChC Val-
paraíso con Seremi de Energía

Contaminación y tramitacio-
nes ambientales en reunión 
de MDR con Seremi de Medio 
Ambiente

NOTICIAS GREMIALES
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N uestra distinguida y laureada escritora viñamarina nos sorprende 
publicando este nuevo poemario, su cuarto libro en este género. 

Por primera vez se arroja en los brazos tentadores de la estructura clásica 
más apreciada y empleada por los grandes poetas de todos los tiempos, 
desde el siglo XII: el Soneto. Esta creación Italiana encontró en España sus 
máximas expresiones durante el siglo de oro. En nuestro país la prime-
ra publicación de Gabriela Mistral fue su famosa obra Los sonetos de la 
muerte, con los que ganó el Premio de los Juegos Florales de Santiago en 
1914 y fue luego publicada por la mítica Revista Zig-Zag. Deben ser los 
sonetos más conocidos y recitados de cuantos se han publicado en Chile. 
También Neruda se tentó y publicó sus 100 sonetos de amor. 

María Luisa explora esta forma conservando sus propias características de 
poesía natural, fluida, profunda y melódica. Con exquisita sutileza nos va 
invitando a un paseo por cuatro estaciones temáticas: Familia, Valparaíso, 
Naturaleza e Intima.  En cada una nos ofrece una expresión desde la pro-
fundidad de sus emociones y las vivencias que ha recogido con inagotable 
expresión literaria. En su Soneto “Mis Manos”, página 79, nos entrega níti-
das claves del sentido de su poética: 

Escribo y con mis sueños adivino
Palabras que no hay en diccionarios,
Letras que no leí en el silabario,
Figuras de esperanza en el destino. 

Los sueños como expresión de deseos y de fantasía, la innovación que 
impone la poesía sobre el lenguaje común y la mirada puesta en el futuro 
con alusión a su descendencia, son rasgos que encontramos en este libro 
donde, no obstante la “compresión” que impone la estructura del soneto, 
la Poeta consigue salir airosa desarrollando bellamente sus poemas. 

Un hermoso libro que enriquece nuestra biblioteca personal.

COMENTARIO DE LIBRO / PATRICIO PORTALES COYA

Título: Constante Melodía 
Autor: María Luisa García-Tello          
Género: Poesía   
Extensión : 107 páginas
Editora: Ediciones Círculo de Escritores
Imprenta : Alba 
Año: 2014
Disponible : Feria del Libro, Viña del Mar.  

Constante
Melodía

RESEÑA

María Luisa García – Tello nació en Valparaíso y se tituló en la Universidad de Chile como Profesora 
de Inglés. Ha publicado 11 libros, entre ellos cuentos, poemas y crónicas. Colaboró con el periódico 
Rapa Nui News para chilenos residentes en Estados Unidos durante 14 años. En 2018 recibió el 
premio que otorga el Círculo de Críticos de Arte de Valparaíso en la Especialidad de Literatura, 
categoría Regional por su libro de cuentos para niños titulado “Navidad en el Circo” y publicado en 
2007. El año anterior fue becada por el Consejo Nacional del Libro y la Cultura. Ocupó el cargo de 
Presidenta del Círculo de Escritores de la V Región durante 2011 y 2012. Es miembro de la Sociedad 
de Escritores de Chile.





Red Social CChC: Construyendo bienestar en la Región de Valparaíso

VALPARAÍSO

CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES

Viana 645 | Viña del Mar
Callcenter: 600 510 0000

José Asquet Jaque | Gerente Zonal V Región
jose.asquet@cajalosandes.cl
www.cajalosandes.cl

CORPORACIÓN EDUCACIONAL

Alfredo Barros Errázuriz 1954. Of. 204
Providencia | Fono: (2) 571 05 50
Rosana Sprovera Manríquez | Gerente General
rsprovera@coreduc.cl

Liceo Oscar Corona Barahona
Armando Velásquez Di Doménico | Director
Fono: (33) 222 12 35

FUNDACIÓN SOCIAL CCHC

Pza. Parroquia 361, Of. B, Piso 3 | Viña del Mar
Fonofax: (32) 238 12 88

Johana Chamorro | Delegada Regional
jchamorro@fundacioncchc.cl

OTIC CAPACITACIÓN CCHC

1/2 Oriente 1050, Edificio Milenio. Of. 603
Viña del Mar | Fono: (32) 276 61 60

Edith Herrera Mateluna
Consultora Operacional | cherrera@ccc.cl

MUTUAL DE SEGURIDAD

Cámara de la Construccion
Calle Limache 1300 | Viña del Mar
Fono: 2571000

Pedro Retamal | Gerente clientes V región
kaleon@mutual.cl

ISAPRE CONSALUD

7 Norte 610 | Viña del Mar
Fono: 6005000600

Rodrigo Tapia B. | Gerente Regional Centro
rtapia@consalud.cl
www.consalud.cl

CONSTRUYE CULTURA

Matías Awad Ruiz-Tagle | Gerente General
Providencia 1017, Piso 6
Fono: (2) 233 98 300

www.construyecultura.cl

ESCUELA TECNOLÓGICA
DE LA CONSTRUCCIÓN
María Guerrero 956 | Providencia
Fono: (2) 257 10 500

MEGASALUD

3 Norte 464 | Viña del Mar
Fono: 2321400

Dr. Gonzalo Lizama, Director Odontológico
priscilla.saldivia@megasalud.net

A.F.P. HABITAT S.A.

Av. Libertad 777 | Viña del Mar
Fonos: 2388141
Cochrane 699 | Valparaíso
Fonos: 2212406 - 2216122

Verónica Day Morales | Agente Viña del Mar
vday@afphabitat.cl


