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El 2013 fueron 4.250 los beneficiados en Antofagasta

CChC Social: Potente 
plataforma gremial 
al servicio de los 
trabajadores

U
 na cifra récord 
en su historia 
anunció la CChC 
para financiar los 

proyectos sociales que van 
en directo beneficio de los 
trabajadores de la construc-
ción y sus familias. Serán 
20 millones de dólares los 
que permitirán disponer de 
247 mil cupos a lo largo de 
Chile en los distintos pro-
gramas de salud, capacita-
ción, vivienda, desarrollo 
social, recreación y educa-
ción. 
Así, los empresarios aso-
ciados al gremio, disponen 

de una completa plataforma 
de beneficios sociales para 
ejercer la responsabilidad 
social empresarial y brindar 
a sus trabajadores y cola-
boradores programas que 
mejoran su calidad de vida 
y la de sus familias. 
En Antofagasta, durante el 
2013 se ejecutaron 15 pro-
yectos sociales benefician-
do a 4.250 personas. El 
2014 el gran evento cultural 
“Matices” realizado en las 
Ruinas de Huanchaca mar-
có el inicio de los Proyectos 
Sociales y de la celebración 
de los 30 años del gremio 

en Antofagasta, entregando 
importantes premios como 
tablet, notebook y televiso-
res leed a trabajadores de 
las empresas Novatec, Ma-
rabierto, Cociva y Senco. 
Más de tres mil asistentes 
no solo disfrutaron del talen-
to del reconocido grupo chi-
leno Los Jaivas y del humor 
de Alvaro Salas, sino que 
igualmente se informaron 
de las distintas iniciativas 
que impulsan las entidades 
que funcionan bajo el alero 
de CChC Social, en la lla-
mada “Expo Beneficios”. 

Impulsando la 
discusión de los 
grandes temas 
para la región

El 2014 decidimos continuar con nuestra edición especial 
de “Antofagasta Construye” como una forma de mante-
ner los aportes y contribuciones del gremio al debate pú-
blico de los grandes temas que a nuestro sector y a la co-
munidad le inquietan. 
En ese sentido, iniciamos este nuevo ciclo de publicacio-
nes con uno de los estudios más importantes fijados co-
mo meta para nuestro gremio. Se trata del Estudio de Vi-
vienda Social para la región de Antofagasta, el cual ade-
más de evidenciar el impactante déficit de viviendas y las 
principales controversias en materia de subsidios, ha lo-
grado instalar con fuerza la problemática  en autoridades 
y habitantes. 
Nuestro espíritu es advertir las falencias pero de una for-
ma propositiva, haciendo hincapié en que el desarrollo de 
la industria privada es clave para el desarrollo, pero que 
ésta también debe ir de la mano con una consistente ges-
tión pública. Lamentablemente la falta de coordinación y 
el avance profundamente desigual entre el progreso pú-
blico con el privado ha detonado en Antofagasta efectos 
inmediatos que ya se pueden evidenciar, y que tiene rela-
ción con que muchas personas están decidiendo emigrar 
hacia otras ciudades, donde existen viviendas con meno-
res costos y pueden hacer uso de los subsidios que se les 
han otorgado. Ciudades que les ofrecen mejor calidad de 
vida, mejor transporte, más áreas verdes y espacios pú-
blicos. 
Nuestro gremio ha sido uno de los más críticos en el diag-
nóstico de nuestras ciudades, exhibiendo las actuales ten-
dencias demográficas, la evolución del déficit habitacio-
nal, los altos niveles de segregación urbana, la existencia 
de una institucionalidad fragmentada y las falencias en la 
planificación. Hoy las expectativas son muy altas y espe-
ramos que con la nueva Política Nacional de Desarrollo 
Urbano recientemente aprobada, las ciudades a través 
de sus gobiernos  comunales y regionales, actúen con 
mayor celeridad y cuenten con mejores herramientas. Sin 
duda importantes desafíos que corresponden enfrentar y 
es por ello que en esta edición, decidimos incorporar tam-
bién la visión de quienes encabezan las carteras de Obras 
Públicas y Vivienda, pues su desafío será llevar a Antofa-
gasta hacia el impostergable equilibrio entre progreso 
económico y calidad de vida. 
Por nuestra parte, existe el compromiso de motivar a 
nuestras empresas socias a que se interesen en desarro-
llar proyectos sociales, buscando puntos de interés y con-
senso, realzando la importancia y aporte del sector priva-
do al desarrollo de nuestras ciudades y del país.
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Más de 3 mil asistantes disfrutaron del talento de Los Jaivas y del humorista Álvaro Salas. Ade-
más, se informaron de las distintas iniciativas que impulsan  las entidades bajo el alero de la 
CChC Social. 

La mayor inversión social en su historia sitúa a la CChC como el primer inversor 
social del sector privado y como el segundo después del Estado. 
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La inauguración está programada para el mes de agosto

En plena construcción se encuentra 
la nueva sede gremial de CChC 
Antofagasta 

U
n 20 por ciento de 
avance exhiben 
las obras de cons-
trucción de la nue-

va sede gremial que la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
Antofagasta tendrá en la ciu-
dad, edificio que contará con 
infraestructura de alto están-
dar para satisfacer las diferen-
tes necesidades de los socios 
y, a su vez, proyectar hacia la 
comunidad antofagastina la 
imagen de una asociación 
gremial sólida y moderna que 
aporta al crecimiento y desa-
rrollo de la zona. 
25 trabajadores de Construc-
tora Senco Ltda. empresa so-
cia a cargo de las obras, eje-
cutan el proyecto que actual-
mente se encuentra en etapa 
de obra gruesa. Así, se espe-
ra finalizar los trabajos en el 
mes de julio para inaugurar las 

nuevas dependencias duran-
te agosto. La nueva sede gre-
mial, diseñada por el arquitec-
to  y también socio de CChC, 
Sergio Puebla,  contará con 
auditorio, oficinas para el per-
sonal administrativo, salas de 
reuniones y el Café del Socio, 
un espacio destinado al inter-

cambio e integración que es-
tará a disposición de los aso-
ciados. 
Está emplazada en Avenida 
Angamos Nº1274, entre Díaz 
Gana y Avelino Contardo, y 
considera una inversión de 
más de un millón de dólares, 
la cual se enmarca dentro del 

proyecto  nacional “Renova-
ción de Cámaras Regionales 
de la CChC”, que implica re-
novar las instalaciones de las 
18 sedes regionales junto con 
la sede central ubicada en 
Santiago, reforzando de esta 
forma uno de los pilares fun-
damentales de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
que es su carácter nacional, 
ya que representa a los distin-
tos actores de la industria a lo 
largo de todo el país. 

Maqueta virtual de la nueva sede de CChC Antofagasta.

E
D

IC
IO

N
E

S 
E

SP
E

C
IA

LE
S 

Em
pr

es
a 

Pe
rio

dí
st

ic
a 

El
 N

or
te

 S
.A

.

D
om

in
go

 2
7 

de
 A

br
il 

de
 2

01
4

3

La inauguración está programada para el mes de agosto

En plena construcción se encuentra 
la nueva sede gremial de CChC 
Antofagasta 

U
n 20 por ciento de 
avance exhiben 
las obras de cons-
trucción de la nue-

va sede gremial que la Cáma-
ra Chilena de la Construcción 
Antofagasta tendrá en la ciu-
dad, edificio que contará con 
infraestructura de alto están-
dar para satisfacer las diferen-
tes necesidades de los socios 
y, a su vez, proyectar hacia la 
comunidad antofagastina la 
imagen de una asociación 
gremial sólida y moderna que 
aporta al crecimiento y desa-
rrollo de la zona. 
25 trabajadores de Construc-
tora Senco Ltda. empresa so-
cia a cargo de las obras, eje-
cutan el proyecto que actual-
mente se encuentra en etapa 
de obra gruesa. Así, se espe-
ra finalizar los trabajos en el 
mes de julio para inaugurar las 

nuevas dependencias duran-
te agosto. La nueva sede gre-
mial, diseñada por el arquitec-
to  y también socio de CChC, 
Sergio Puebla,  contará con 
auditorio, oficinas para el per-
sonal administrativo, salas de 
reuniones y el Café del Socio, 
un espacio destinado al inter-

cambio e integración que es-
tará a disposición de los aso-
ciados. 
Está emplazada en Avenida 
Angamos Nº1274, entre Díaz 
Gana y Avelino Contardo, y 
considera una inversión de 
más de un millón de dólares, 
la cual se enmarca dentro del 

proyecto  nacional “Renova-
ción de Cámaras Regionales 
de la CChC”, que implica re-
novar las instalaciones de las 
18 sedes regionales junto con 
la sede central ubicada en 
Santiago, reforzando de esta 
forma uno de los pilares fun-
damentales de la Cámara 
Chilena de la Construcción 
que es su carácter nacional, 
ya que representa a los distin-
tos actores de la industria a lo 
largo de todo el país. 

Maqueta virtual de la nueva sede de CChC Antofagasta.



D
om

in
go

 2
7 

de
 A

br
il 

de
 2

01
4

E
D

IC
IO

N
E

S 
E

SP
E

C
IA

LE
S 

Em
pr

es
a 

Pe
rio

dí
st

ic
a 

El
 N

or
te

 S
.A

.

4

Gremio realizó estudio desde año 2006 a la fecha

La deuda pendiente: Construcción 
de viviendas sociales en la Región 
de Antofagasta

2
1.104 serían las 
nuevas viviendas 
sociales que se ne-
cesitan construir en 

la región de Antofagasta, de 
las cuales, 12.376 son para 
saldar el número de allega-
dos y 9.260 para dar solución 
a los grupos de hacinados. 
El año 2013 se otorgaron 
2.642 subsidios (en los distin-
tos programas disponibles 
para la región), de los cuales 
se ejecutaron 1.867, cifra 
más baja desde el 2007 a la 
fecha. 
Desde el año 2006 al 2013 se 
han entregado 4.853 unida-
des de viviendas sociales, de 
las cuales 1.530 fueron de 
Antofagasta y ninguna se en-
tregó el año 2013. 
Estos son parte de los datos 
contenidos en el Estudio de 
Vivienda Social para  la re-
gión de Antofagasta, efectua-
do por CChC Antofagasta, el 
cual recopila data histórica 
desde el año 2006 hasta el 
2013, en cuanto a la entrega 
de subsidios, los programas 
habitacionales de cada políti-
ca, las ejecuciones presu-
puestarias de éstas, la reali-
dad de los terrenos para de-
sarrollo de proyectos habita-
cionales, las variaciones en 
las consideraciones de los 
quintiles sujetos a subsidio y 
los costos de inversión regis-
trados e informados por las 
autoridades. 
Las conclusiones ya han sido 
presentadas por el gremio a 
las principales autoridades 
de la región, quienes con-
cuerdan en la premura de 
ajustar los instrumentos pú-
blicos a la realidad local, de lo 
contrario, la zona norte pro-
longará su déficit en materia 
de vivienda. 
Una de las alternativas que 

se analiza con fuerza, en una 
mesa de trabajo conformada 
por CChC, Minvu, Serviu y 
Bienes Nacionales, es la utili-
zación de la Ley de Financia-
miento Urbano Compartido 
(FUC) como herramienta pa-
ra que las empresas cons-
tructoras efectúen la urbani-
zación en los terrenos entre-
gados por Bienes Nacionales 
a Serviu para viviendas so-
ciales, a cambio de terrenos 
donde emplazar proyectos 
habitacionales. 
Actualmente, en Antofagasta 
el enfoque está en los terre-
nos de La Chimba Bajo y Al-
to, donde serían traspasados 
14 predios. 
Para el presidente de CChC 
Antofagasta, Jaime Tolosa, la 
disposición de las nuevas au-
toridades a trabajar en esta 
temática es clave, ya que si 
bien el primer paso es con-
cretar el traspaso de terrenos, 
la construcción de viviendas 
sociales debe sortear un sin 
número de dificultades más. 
 “Efectivamente en el año pa-
sado se traspasó terreno al 
Serviu para la construcción 

de viviendas sociales, y Ser-
viu ha iniciado su propio pro-
ceso pero éste es largo por-
que los terrenos no cuentan 
con urbanización, dándose 
casos de demoras de hasta 3 
años, lo cual implica un retra-
so inicial en el proyecto que 
ya es muy complejo de abor-
dar. Ya con el terreno en ma-
nos de Serviu, comienza otra 
problemática mayor que le 
hemos expuesto a la nueva 
directora del servicio, que son 
los excesivos plazos de tra-
mitación, especialmente en 
las etapas de revisión de car-
petas, y la resolución de con-
troversias técnicas. Además, 
se agrega otro componente, 
y que es que en Antofagasta 
los subsidios no alcanzan a 
cubrir el costo de construc-
ción de las viviendas, por lo 
que se deben  solicitar recur-
sos adicionales a otras fuen-
tes de financiamiento como 
por ejemplo la Subdere y el 
Gobierno Regional, necesi-
tándose además del patroci-
nio de la Municipalidad, lo 
que retrasa aún más el pro-
ceso” 

 
LAS PROPUESTAS 

El gremio constructor entregó 
sus aportes en cuanto a los li-
neamientos a trabajar para 
aminorar esta problemática: 
suelo, subsidios y planifica-
ción. En ese orden la CChC 
propone como medida para 
liberar suelo y tener mayor 
stock utilizar la fórmula del 
canje de terrenos a las inmo-

biliarias a cambio de urbani-
zación o la venta con condi-
ciones, además de aplicar  el 
FUC. 
Sobre los subsidios, es nece-
sario aplicar programas dife-
renciados tomando en cuen-
ta la distorsión económica 
que genera la minería en la 
zona y evaluar el mercado 
secundario de viviendas (vi-
viendas usadas bien localiza-
das) como incentivo para el 
subsidio al arriendo. 
Finalmente, se advierte la ne-
cesidad de planificar adecua-
damente entre organismos 
públicos y privados, para dis-
minuir por ejemplo los exce-
sivos tiempos de traspaso de 
terrenos desde Bienes Na-
cionales hacia Serviu, la revi-
sión de los proyectos por par-
te de las unidades técnicas y 
las demoras en los estados 
de pagos, antecedentes que 
desincentivan a las empre-
sas constructoras a materia-
lizar proyectos de vivienda 
social y dedicarse a trabajar 
para este segmento.

En base a los datos recopilados por la Sede Antofagas-
ta de CChC, al año 2013 el metro cuadrado en la Región 
de Antofagasta osciló en torno a las UF 52 ($1.211.600 
aprox.) mientras que hace dos años la cifra era de UF 45.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), dentro de su documento de Estudios Territoriales para la ciudad 
de Antofagasta publicado el año 2013, identifica que, aunque Chile ha 
aumentado substancialmente su stock habitacional de 222 viviendas 
por cada mil habitantes en 1980, a 345 en el año 2012, es el país de la 
OCDE con menor stock habitacional y Antofagasta, con 274 viviendas 
por cada mil habitantes, tiene el menor stock habitacional entre las 
áreas urbanas funcionales de Chile.

El condominio “El Ancla” ubicado en calle Iquique fue un proyecto de vivienda social construido 
en 1979. 
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mesa de trabajo conformada 
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las etapas de revisión de car-
petas, y la resolución de con-
troversias técnicas. Además, 
se agrega otro componente, 
y que es que en Antofagasta 
los subsidios no alcanzan a 
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LAS PROPUESTAS 

El gremio constructor entregó 
sus aportes en cuanto a los li-
neamientos a trabajar para 
aminorar esta problemática: 
suelo, subsidios y planifica-
ción. En ese orden la CChC 
propone como medida para 
liberar suelo y tener mayor 
stock utilizar la fórmula del 
canje de terrenos a las inmo-

biliarias a cambio de urbani-
zación o la venta con condi-
ciones, además de aplicar  el 
FUC. 
Sobre los subsidios, es nece-
sario aplicar programas dife-
renciados tomando en cuen-
ta la distorsión económica 
que genera la minería en la 
zona y evaluar el mercado 
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viendas usadas bien localiza-
das) como incentivo para el 
subsidio al arriendo. 
Finalmente, se advierte la ne-
cesidad de planificar adecua-
damente entre organismos 
públicos y privados, para dis-
minuir por ejemplo los exce-
sivos tiempos de traspaso de 
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En base a los datos recopilados por la Sede Antofagas-
ta de CChC, al año 2013 el metro cuadrado en la Región 
de Antofagasta osciló en torno a las UF 52 ($1.211.600 
aprox.) mientras que hace dos años la cifra era de UF 45.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), dentro de su documento de Estudios Territoriales para la ciudad 
de Antofagasta publicado el año 2013, identifica que, aunque Chile ha 
aumentado substancialmente su stock habitacional de 222 viviendas 
por cada mil habitantes en 1980, a 345 en el año 2012, es el país de la 
OCDE con menor stock habitacional y Antofagasta, con 274 viviendas 
por cada mil habitantes, tiene el menor stock habitacional entre las 
áreas urbanas funcionales de Chile.

El condominio “El Ancla” ubicado en calle Iquique fue un proyecto de vivienda social construido 
en 1979. 
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Gremio analiza impactos de la 
Reforma Tributaria en el sector

Cerca de 1.800.000 familias podrían verse afectadas por algunas medidas que contempla el proyecto 

D
esde que se dio 
a conocer el pro-
yecto de ley el 
pasado 1 de 

abril, la CChC ha trabajado 
en su interior para implemen-
tar una estrategia conjunta y 
con argumentos técnicos, 
económicos y legales, hacer 
ver a la autoridad los impac-
tos que transversalmente 
traería la reforma en el sec-
tor. 
El gremio elaboró un primer 
documento que ha sido en-
viado a la Comisión de Ha-
cienda y autoridades de go-
bierno, y que está siendo en-
tregado a los Parlamentarios 
de la zona. Éste advierte que 
cerca de 1.800.000 familias 
–con ingreso familiar men-
sual entre $568.618 y 
$1.855.276– podrían verse 
afectadas. 
El presidente de CChC Anto-
fagasta, Jaime Tolosa, mani-
festó que el objetivo final de 
la reforma que busca finan-

ciar mejoras en la salud y 
educación no está en duda, 
si no que el sector público y 
privado deben contar con un 
periodo de análisis suficien-
temente sólido, para que se 
cumplan los propósitos de la 
reforma, pero sin compro-
meter  las posibilidades de 
acceso de las familias a una 
casa propia. 
Según el gremio, el principal 
impacto en las personas 
guarda relación con el au-
mento en los impuestos de 
timbre y estampillas y la apli-
cación del IVA a la venta de 
viviendas, nuevas y usadas, 
ya que estas dos medidas 
aumentan directamente el 
monto que las familias ten-
drán que ahorrar al momen-
to de comprar. Según este in-
cremento de un 19%, se pro-
yecta que para viviendas de 
2000 UF se requerirá justifi-
car un ingreso familiar 14% 
mayor, para tener acceso al 
financiamiento bancario. 

Así, el precio de los inmue-
bles se incrementaría princi-
palmente en el segmento de 
viviendas entre 1.250 UF y 
4.100 UF. Las primeras ex-
perimentarían un alza de 
12,8% y las últimas, de 11%, 
siendo las más afectadas las 
viviendas en torno a 2.500 
UF, cuyo valor aumentaría 
en 13,5%. 
Las familias enfrentadas a 
esta situación deberán optar 
por postergar su decisión de 

compra y seguir ahorrando, 
comprar una vivienda de me-
nor valor, adquirir una vivien-
da usada o continuar arren-
dando. Situación que agrava 
aún más la realidad de regio-
nes como Antofagasta, don-
de existe un déficit habitacio-
nal de 21 mil viviendas socia-
les, y prácticamente no exis-
te oferta de casas y departa-
mentos bajo las 2.500 UF, 
según el último Informe In-
mobiliario elaborado por 

CChC Antofagasta. 
Bajo ese contexto, la pro-
puesta del sector es que se 
le restituya al comprador el 
monto del impuesto aplica-
do, ya sea devolviéndoselo 
en su totalidad en el año tri-
butario siguiente, como cré-
dito en su declaración anual 
de renta u otorgando un sub-
sidio a la demanda en fun-
ción del ingreso familiar al 
momento de solicitar finan-
ciamiento.
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Club Beneficios Socios CChC

“Tu bienestar es 
nuestra obra”

Plaza Colón: 
epicentro histórico 
de una ciudad en 
constante evolución

Como toda ciudad de Chile, existe una plaza principal que se 
transforma en un punto de encuentro público en donde la co-
munidad puede reunirse, ambiente que se vive y disfruta en la 
Plaza Colón, uno de los símbolos más importantes de Antofa-
gasta. 
Fue designada como Plaza de Armas en el año 1860 y fue 
concebida, en primera instancia, como un espacio que entre-
garía áreas verdes a un lugar ubicado en pleno desierto. 
Históricamente, ya en el año 1888 se observaron los primeros 
cuidados de los propios vecinos, que querían contar con un 
lugar donde pasar los ratos de ocio con sus familias. Fue en el 
año 1872, una vez que se constituyó la primera Municipalidad, 
que se materializaron los primeros arreglos, a los cuales se su-
mó, en 1874, un aporte de la empresa salitrera de ese enton-
ces “Compañía de Salitres y Ferrocarril”. Así se inició el empa-
rejamiento del terreno y el municipio adquirió una bomba pa-
ra el regadío, se construyeron veredas en los cuatro costados 
y se formaron jardines que fueron asignados a las familias más 
connotadas de la ciudad, para su cuidado y mantenimiento. 
Los primeros 35 árboles fueron una donación del Intendente 
de Valparaíso de esa época, don Francisco Echaurren Huido-
bro, gracias a una gestión del destacado industrial Matías Ro-
jas, en el año 1875, quién donó además una pequeña pila de 
agua que se instaló al centro. 
En el año 1880, la Gobernación del Litoral Norte decidió cam-
biar el nombre de la plaza por el de General Emilio Sotoma-
yor, sin embargo, la población siguió llamándola Plaza Colón, 
lo que derivó en que en el año 1892 la comisión encargada del 
Centenario colocara una placa de fierro con la inscripción “Pla-
za Colón”, devolviéndole entonces su nombre original. 
Un siglo después, en el año 1993, la Corporación Pro Antofa-
gasta (Proa) gestionó su remodelación a través de un concur-
so público de proyectos de arquitectura, cuyo diseño ganador 
estuvo a cargo de los arquitectos Raúl Acuña Hirzel y Rosita 
Fried Reinitz. Éste proyecto fue donado a la Municipalidad de 
Antofagasta para que lo ejecutara, contribuyendo a una reno-
vación completa del entorno que finalizó en el año 1996. 
Hoy la Plaza Colón representa el pulmón financiero y adminis-
trativo de la capital regional. En sus alrededores se puede ver 
como se ha construido Antofagasta. En esta importante área 
de la ciudad quedan impregnados los testimonios de épocas 
de glorias, del aporte de las colectividades extranjeras y de sus 
propios habitantes están a la vista. 
En su interior cuenta con importantes atractivos como lo son, 
el imponente Reloj construido a escala del mítico Big Ben de 
Londres donado por la colectividad inglesa. También, se en-
cuentra el León de Bronce y la Estatua de los Reyes Católi-
cos, otorgados por la colectividad española. Asimismo, el 
Kiosko de Retreta fue un aporte entregado en aquel tiempo 
por la colectividad Yugoslava, hoy Croata.

Lugar destacado

E
n el año 2007 la 
Cámara Chilena 
de la Construc-
ción creó el Club 

Beneficios, que ofrece ase-
sorías integrales en Salud, 
Previsión y Seguros y más 
de setenta convenios desti-
nados a los socios del gre-
mio y a sus familias, los que 
se pueden utilizar en todo 
Chile. 
Entre sus beneficios desta-
ca un plan exclusivo de sa-
lud con importantes reem-
bolsos de lo no cubierto por 
los sistemas de salud sea 
este Isapre o Fonasa a car-
go de Servicio Médico, 
además de 23 planes es-
peciales que ofrece Isapre 
Consalud y un 70% de des-
cuento del arancel del Co-
legio de Cirujano Dentistas 
de Chile. A.G. para presta-
ciones odontológicas de 

especialidad realizadas en 
los centros de Megasalud. 
Los socios también pueden 
acceder a tarifas preferen-
ciales en todos los centros 
vacacionales de Caja de 
Compensación Los Andes, 
y para Antofagasta, obtie-
nen un 50% de descuento 
en alojamiento de viernes a 
domingo en el Hotel Costa 
Pacífico, entre otros. 
Otros convenios exclusivos 
son la importación directa 
de automóviles de las mar-
cas Hyundai, Mahindra y 
Mini del Grupo Gildemeis-
ter, y un 25% (septiembre a 
marzo) y 35% (abril a agos-
to) de descuento en el 
arriendo de vehículos en 
Europcar. 
 
-¿Quiénes pueden incor-
porarse? 
-Todos los socios de la Cá-

mara que sean Socios Per-
sona y Empresas socias, 
éstas últimas pueden ins-
cribir hasta tres personas 
que sean ejecutivos de la 
empresa. 
 
-¿Tiene algún costo? 
-No, la incorporación y per-
manencia en el Club es to-
talmente gratuita. 
 
-¿Cómo inscribirse? 
-Los Socios Persona son 
incorporados automática-
mente, y si es Socio Em-
presa debe inscribirse a tra-
vés del formulario de incor-
poración online, disponible 
en la página Web www.be-
neficioscchc.cl, donde ade-
más podrá descargar su 
credencial del club y descu-
brir todos los beneficios y 
convenios disponibles. 

Más información en el sitio web www.beneficioscchc.cl
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en la página Web www.be-
neficioscchc.cl, donde ade-
más podrá descargar su 
credencial del club y descu-
brir todos los beneficios y 
convenios disponibles. 

Más información en el sitio web www.beneficioscchc.cl
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Los nuevos rostros de los 
Ministerios de Obras Públicas y 
Vivienda y Urbanismo que llegan a 
la región

César Benítez y Mauricio Zamorano representan a estas importantes carteras. En esta entrevista ambos 
comentaron sus principales desafíos y lineamientos en el rubro, además los temas prioritarios para la 
región.

Cesar Benítez, seremi del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP)

“La construcción del nuevo hospital concesiona-
do de Antofagasta es el proyecto más importan-
te que debe sacar adelante el MOP en la región”

-¿Cuáles son los principales desafíos 
durante estos cuatro años?  
-Una de las principales tareas encomen-
dadas por la Presidenta Michelle Bache-
let, es generar obras enfocadas con un 
sentido social, que la gente pueda verse 
directamente beneficiada y reflejada, 
obras capaces de promover la vida en fa-
milia, por ejemplo, seguir construyendo 
playas artificiales en Antofagasta y Toco-
pilla. 
-¿Qué temas son prioritarios para la 
región en materia de infraestructura, 
conectividad y rutas? 
-Si hacemos una radiografía actual de 
nuestra región, nos daremos cuenta que 
existen necesidades urgentes, entre 
ellas, contar lo antes posible con el nue-
vo Hospital de Antofagasta, el proyecto 
más importante que debe sacar adelan-
te el MOP en la región, por lo tanto es mi 
primera preocupacion y prioridad. 
En temas de conectividad, estamos con-
centrando los esfuerzos por hacer frente 
a la alta demanda de pasajeros con la 
construcción del nuevo terminal aéreo 
del Loa y la ampliación del Aeropuerto 
Cerro Moreno, que se encuentran con un 
avance significativo. Esperamos que el 
próximo semestre finalicen ambas obras. 
Respecto a rutas, estamos a la espera 
que Contraloría haga toma de razón de 
las obras concesionadas Rutas El Loa, 
un proyecto muy importante y estratégi-
co para nuestra región que involucra un 
mejoramiento y ampliación de 136 kiló-
metros de doble autopista desde Calama 
a Carmen Alto. 
En Antofagasta, es fundamental avanzar 
y concretar infraestructura caminera que 

permita conectar la zona norte con el sur 
de la ciudad de manera más fluida. Uno 
de los proyectos más ambiciosos es la 
construcción de la Nueva Circunvala-
ción, el cual se encuentra en etapa de di-
seño por parte del Minvu. Este proyecto 
permitirá un desarrollo no sólo de la in-
fraestructura vial sino de todo el entorno, 
convirtiéndose en el principal enlace en 
la zona alta de Antofagasta. 
-¿Qué proyectos tienen considerados 
para mejorar el rostro urbano de la 
ciudad? 
-Como Ministerio nos estamos centran-
do en que cada proyecto público contem-
ple obras de paisajismo y áreas verdes 
para hermosear el rostro urbano de la 
ciudad. Además, seguimos trabajando 
para recuperar lugares patrimoniales co-
mo el Muelle Histórico de Antofagasta o 
el Museo Salitrero de María Elena, que 
además de remodelarlos, se los entrega-
mos a la comunidad para usarlos de for-
ma gratuita. Por otro lado, estamos a la 
espera del diseño definitivo de la nueva 
Playa Artificial “La Chimba”, la cual con 
aportes de Minera Escondida y en coor-
dinación con la Municipalidad, espera-
mos ejecutar el próximo año. 
-¿Cuáles serían las propuestas como 
MOP para mejorar las deudas pen-
dientes?  
-El MOP en materia de inversión, aporta-
rá a la región este año alrededor de $54 
mil millones al Programa Público de In-
versión Regional (Propir), esto en sus di-
ferentes proyectos y planes de conserva-
ción. Lo anterior corresponde a un 13% 
de los $405 mil millones del 2014. 

Mauricio Zamorano, seremi del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu)

“El principal desafío del Minvu en la región es el 
tema habitacional”

-¿Cuáles son los principales desafíos 
que sorteará el Minvu durante estos 
cuatro años?  
-El principal desafío del Minvu en la re-
gión es el tema habitacional, debido a 
que por sus particularidades propias ha-
ce mucho tiempo no se construyen vi-
viendas sociales. En esta materia, exis-
ten problemas bastante serios en Cala-
ma, Taltal, Antofagasta y Tocopilla. 
-¿Cuál es el monto que se considera 
en estos proyectos habitacionales 
dentro del presente año?  
-El Minvu cuenta con un millón de UF 
anuales para la entrega de subsidios. 
Eso permitiría en forma teórica construir 
700 viviendas por año. Las particularida-
des propias de esta región minera don-
de cuesta encontrar viviendas bajo las 2 
mil UF, hacen que los subsidios se entre-
guen pero que las personas no encuen-
tran inmuebles para utilizarlos y deban 
devolverlo. 
El objetivo es construir viviendas, traba-
jar con los privados en soluciones inno-
vadoras que puedan permitir acceder a 
la Ley de Financiamiento Urbano Com-
partido, donde podríamos eventualmen-
te instalar Mesas de Trabajo para entre-
gar, tal vez, paños de terreno a los priva-
dos para que desarrollen sus proyectos 
inmobiliarios bajo la condición que cons-
truyan también con un carácter social. 
Esta ley es una tremenda herramienta, 
ya que si somos eficaces y eficientes, 
podríamos llevar este tipo de proyectos 
a la región en sectores que tenemos 
identificados como la Chimba Alto y Ba-
jo, donde tenemos capacidad para 
construir 9 mil viviendas. 
En Taltal estamos trabajando en habilitar 
en el sector de Altamira y ver el riesgo 
aluvional que podría existir al construir vi-

viendas en el sector de Ferrocarril, por lo 
que debe analizarse si existen contami-
nantes en el terreno. En Calama, ya te-
nemos prácticamente aprobado el pro-
yecto Inés de Suarez, donde en una pri-
mera etapa entregaremos 275 solucio-
nes habitacionales a personas de tres 
comités, siendo un proyecto que con-
templa 814 de éstas a desarrollar en tres 
etapas. 
Además, generamos una mesa de tra-
bajo quincenal con Bienes Nacionales y 
Serviu, donde estamos detectando te-
rrenos para el desarrollo de proyectos 
habitacionales. Tenemos identificados 
42 sectores que pueden ser intervenidos 
con viviendas sociales en las distintas 
comunas y trabajando con un foco bas-
tante fuerte con los comités de vivien-
das. 
-¿Qué temas urgen más a la región 
en relación a la vivienda? 
-El tema más relevante hoy está dado 
por el déficit de terrenos, pero es un te-
ma que debe analizarse con cuidado, 
puesto que en 2011 se dictó una circular 
donde Bienes Nacionales no podía en-
tregar a gratuidad a los Serviu terrenos 
para la construcción de viviendas socia-
les. Dicha iniciativa fue nefasta para el 
desarrollo de cualquier proyecto porque 
en esta región el terreno es mucho más 
caro, al igual que los proyectos inmobi-
liarios privados, están muy sobre la me-
dia nacional, lo que hace subir el precio 
de cualquier tipo de vivienda indepen-
dientemente del sector en el que se en-
cuentren. En enero de este año se dero-
gó esta circular, por lo que hoy tenemos 
que trabajar en detectar con Bienes Na-
cionales cuáles son los terrenos que tie-
nen para entregar a Serviu a gratuidad.
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PROGRAMA OFTALMOLÓGICO PARA TRABAJADORES Y SUS 

CÓNYUGES  
Se traslada a la obra o lugar de trabajo un equipo médico para diagnos-
ticar trastornos como Miopía, Astigmatismo, Presbicia y Glaucoma. 
Costo: $1.700 paga la empresa por cada trabajador atendido y $3.700 
paga el trabajador o su cónyuge (este valor incluye la entrega de un len-
te óptico) 
Entidad que lo desarrolla: Corporación de Salud Laboral 
Plazo máximo de inscripción: 15 de mayo 2014 
Fecha de realización: Junio 2014 

ESCUELA DE FÚTBOL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DE 
EMPRESAS SOCIAS 

Destinada a niños y niñas entre 7 y 17 años. 
Costo: $2.000 mensuales (incluye indumentaria deportiva y colación) 
Duración: todo el año, clases los días sábado de 15:00 a 17:00 ho-
ras. 
Entidad que lo desarrolla: Corporación de Deportes 
Fecha de inicio:  5 de abril de 2014 (inscripciones abiertas todo el 
año) 
Lugar: Complejo Deportivo Match 

CAMPEONATO “FÚTBOL MAESTRO” 
Destinado a los equipos de fútbol de los trabajadores de nuestras em-
presas socias 
Costo: $80.000 por equipo (pueden inscribir hasta 20 trabajadores 
por equipo) 
Entidad que lo desarrolla: Corporación de Deportes 
Plazo máximo de inscripción: 16 de mayo 2014 
Fecha: desde junio a septiembre 2014 
Lugar: Estadio Luciano Durandeau (ex cancha Lautaro) 
Sistema del Campeonato: 10 equipos, 2 grupos de 5 equipos y en 
cada grupo se jugará todos contra todos.

Este año la sede Antofagasta de CChC ejecutará 22 proyectos sociales en la ciudad, entre los que 
destacan:

CHARLAS INFORMATIVAS Y TALLERES EDUCATIVOS PARA 
TRABAJADORES Y SUS CÓNYUGES 

Se abordan temas como; vivienda propia y subsidios, presupuesto fa-
miliar, roles parentales, prevención del consumo de alcohol y drogas. 
Costo: Por las charlas $20.000 paga la empresa y pueden participar 
hasta 50 trabajadores por charla (mínimo 20 trabajadores). Para los 
talleres $50.000 paga la empresa si realiza un taller cerrado para 20 
trabajadores. O pueden inscribirse trabajadores de distintas empre-
sas a un valor de $2.500 c/u. 
Requisitos: que la empresa disponga de un lugar adecuado para 
realizar la charla en el mismo lugar de trabajo, cuya duración es de 1 
hora. Los talleres se realizan fuera de la empresa, durante toda la ma-
ñana, incluyendo colación y almuerzo. 
Entidad que lo desarrolla: Fundación Social 
Fechas: todo el año.

Reserva los cupos si eres socio de CChC Antofagasta o trabajas en una empresa socia de 
la Cámara. Información e inscripciones en los correos eventos.antofagasta@cchc.cl y 
comunicaciones.antofagasta@cchc.cl  teléfono (55) 2531643.

Proyectos Sociales 2014: Para 
trabajadores de la construcción y 
sus familias 

PROGRAMA DE “FORMACIÓN EN OBRA” 
Consiste en la instalación durante una semana   de una sala de cla-
ses móvil donde se perfeccionan los distintos oficios de la construc-
ción. 
Costo: Las empresas pueden utilizar la franquicia SENCE, además 
existe un financiamiento especial que entrega la CChC a aquellas 
que tengan menos de 200  trabajadores y que no cuenten con la fran-
quicia tributaria 
Entidad que lo desarrolla: Escuela Tecnológica de la Construcción 
(ETC) 
Fechas: Mayo y septiembre 2014

PROGRAMA DENTAL 
Considera 2 tipos de atenciones: 
Diagnóstico y atención dental para trabajadores y sus cónyu-
ges: se realizan prestaciones dentales por hasta 3 UF y a un 32.5% 
del arancel dental del Colegio de Dentistas de Chile. 
Costo: $3.600 paga la empresa por cada trabajador atendido y 
$6.000 paga el trabajador o su cónyuge. 
Recuperación dental trabajadores, esposas y jubilados: se reali-
zan  extracción de piezas dentales, tratamiento de caries y confección 
de prótesis acrílica removible. 
Costo: $46.200 paga la empresa por cada trabajador atendido y 
$9.000 paga el trabajador o su cónyuge. 
Entidad que lo desarrolla: Corporación de Salud Laboral 
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DRAFT

El Espacio Subterráneo y los 
Recursos Naturales: Sesión de 
Abertura del Congreso 
Internacional de Túneles 
WTC2014 de la ITA-AITES en Brasil 

E
l uso del espacio 
subterráneo en 
proyectos que se 
benefician del 

uso de los recursos minera-
les de la tierra, ha crecido en 
forma importante en térmi-
nos mundiales en los últimos 
años. Esto incluye la imple-
mentación de infra-estructu-
ra subterránea para proyec-
tos de minería, centrales hi-
dro-eléctricas, almacena-
miento, aceite y gas, trans-
porte de agua, calefacción 
geotérmica, entre tantos 
otros. 
Teniendo en cuenta este 
creciente uso, la asociación 
internacional de túneles 
(ITA-AITES) está preparan-
do una serie de Sesiones de 
Abertura (“Open Sessions”) 
del Congreso Mundial de 
Túneles (WTC), que es rea-
lizado anualmente, para 
examinar los aspectos y re-
querimientos específicos 
asociados a este tipo de in-
fra-estructura. Estas sesio-
nes especiales tendrán el tí-
tulo de “El Espacio Subterrá-
neo y los Recursos Natura-
les” (“Underground Space 
and Natural Resources”). 
La primera de estas sesio-
nes tendrá lugar en el día 13 
de mayo próximo, durante el 
Congreso Mundial de Túne-
les WTC2014 a ser realiza-
do en Foz de Iguazú, Brasil. 
Esta primera sesión será en-
focada específicamente en 
la industria minera, que ha 
aumentado en forma rele-
vante el uso del espacio sub-
terráneo tanto para las insta-
laciones de infra-estructura 
como para la explotación mi-
nera. Efectivamente, en lo 
que es una tendencia mun-
dial, la industria minera hace 
cada vez más uso de méto-
dos de explotación subterrá-
neos, lo que a su vez requie-
re de masivas obras e insta-
laciones 
Aunque hoy aproximada-
mente el 80%  de la produc-
ción de mineral aun es deri-
vada de explotación con ra-

jos abiertos, factores tales 
como la reducción de la ley 
de mineral a niveles más su-
perficiales, requerimientos 
más estrictos de orden am-
biental y el surgimiento de 
nuevos desarrollos técnicos, 
están generando un rápido 
cambio en la industria mine-
ra,  donde se pronostica que 
en los próximos 20-30 años 
un 50% del mineral sea ob-
tenido mediante minería de 
carácter subterráneo. En es-
te aspecto, luego de que en-
tren en operación las nuevas 
minas subterráneas actual-
mente en desarrollo en Chi-
le, el país se transformará en 
un líder mundial del sector, 
contando con aproximada-
mente un 40% de la produc-
ción mundial con métodos 
subterráneos. 
Al tener en cuenta las forta-
lezas de la ITA-AITES en el 
ámbito de la tunelería civil y 
del desarrollo del espacio 
subterráneo y sus conexio-
nes con la industria minera, 
esta Sesión de Abertura es-
tablece una oportunidad im-
par de reunir estas dos in-
dustrias en un mismo fórum 
de discusión, con fines de lo-
grar el positivo intercambio 
de conocimientos y fomen-
tar el desarrollo mutuo de las 
buenas prácticas de ambas 
industrias. 
La Sesión de Abertura “ El 
Espacio Subterráneo y los 
Recursos Naturales”, con 
énfasis en la minería, conta-
rá con presentaciones de re-
nombrados expositores in-
ternacionales del mundo mi-
nero, los cuales presentarán 
su visión respecto a los de-
safíos, oportunidades, pers-
pectivas y tendencias  en el 
uso del espacio subterráneo 
para la industria minera. Las 
charlas maestras de los ex-
positores serán seguidas de 
una mesa redonda, donde 
los expositores discutirán, 
entre ellos y con la audien-
cia, temas de relevancia e in-
terés. 
Sobre la base de lo anterior, 

en nombre de la ITA-AITES 
tengo el honor de hacer una 
amplia invitación a todos los 
miembros de la industria mi-
nera para que participen de 
la Sesión de Abertura del 
próximo WTC2014,  para 
discutir los desafíos y opor-
tunidades globales del uso 
del espacio subterráneo en 
el sector minero. 
A los interesados, se comen-
ta que el CTES-Chile, en 
conjunto con la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) está organizando una 
misión tecnológica a Foz de 
Iguazú, Brasil, con el objeti-
vo de participar en el Con-
greso Mundial de Túneles 
“Asamblea General de la 
ITA-AITES”. Para más infor-
mación, visite los sitios webs 
www.ctes.cl, www.cdt.cl y 
www.wtc2014.com.br. 
 
“Glück Auf”* a todos! 
 
*El término corresponde al históri-
co saludo de los mineros alema-
nes, que en traducción libre, signi-
fica algo como “Buena Suerte”, 
expresando la esperanza de que 
se encuentre mineral en la jorna-
da de trabajo.  Actualmente, tam-
bién es utilizado como saludo por 
los “modernos tuneleros” y se ha 
incorporado al lenguaje cuotidia-
no de algunas regiones de habla 
germánica. 

Alexandre Gomes 
Presidente del Comité de Tú-
neles y Espacios Subterrá-
neos, entidad coordinada por 
cdt.

“Taller de 
Tolerancias para 
Edificaciones”

 

L
a CChC Antofagasta y la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico CDT dictarán en Antofa-
gasta el “Taller de Tolerancias para Edificacio-
nes”, un programa dirigido a profesionales del 

sector construcción, que tiene por objetivo general entre-
gar información fundamental en conceptos, criterios, he-
rramientas, y procedimientos relacionados a las Toleran-
cias en las partidas de edificación y a sus formas de me-
dición en obra. 

 
Taller dirigido a profesionales arquitectos, constructores 
e ingenieros, como así también técnicos o profesionales 
del ámbito de la inspección técnicas o especialidades de 
construcción. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-Entregar información relevante sobre qué son las tole-
rancias en Edificación y su importancia en los proyectos. 
 
-Presentar el Manual de Tolerancias CDT y su forma de 
aplicación en proyectos concretos. 
 
-Informar las Tolerancias definidas por partidas y su for-
ma de medición. 
 
-Conocer y entender los criterios de aplicación de tole-
rancias en proyectos de edificación. 
 
-Analizar la normativa aplicable a las partidas de cons-
trucción abordadas 
 
Informaciones e inscripciones al correo eventos.an-
tofagasta@cchc.cl o al teléfono 2531643. Consultar 
por descuentos especiales para socios CChC.

Fecha en Antofagasta: 27 de mayo 2014
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Internacional de Túneles 
WTC2014 de la ITA-AITES en Brasil 

E
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subterráneo en 
proyectos que se 
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les de la tierra, ha crecido en 
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mentación de infra-estructu-
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minas subterráneas actual-
mente en desarrollo en Chi-
le, el país se transformará en 
un líder mundial del sector, 
contando con aproximada-
mente un 40% de la produc-
ción mundial con métodos 
subterráneos. 
Al tener en cuenta las forta-
lezas de la ITA-AITES en el 
ámbito de la tunelería civil y 
del desarrollo del espacio 
subterráneo y sus conexio-
nes con la industria minera, 
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cia, temas de relevancia e in-
terés. 
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en nombre de la ITA-AITES 
tengo el honor de hacer una 
amplia invitación a todos los 
miembros de la industria mi-
nera para que participen de 
la Sesión de Abertura del 
próximo WTC2014,  para 
discutir los desafíos y opor-
tunidades globales del uso 
del espacio subterráneo en 
el sector minero. 
A los interesados, se comen-
ta que el CTES-Chile, en 
conjunto con la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico 
(CDT) está organizando una 
misión tecnológica a Foz de 
Iguazú, Brasil, con el objeti-
vo de participar en el Con-
greso Mundial de Túneles 
“Asamblea General de la 
ITA-AITES”. Para más infor-
mación, visite los sitios webs 
www.ctes.cl, www.cdt.cl y 
www.wtc2014.com.br. 
 
“Glück Auf”* a todos! 
 
*El término corresponde al históri-
co saludo de los mineros alema-
nes, que en traducción libre, signi-
fica algo como “Buena Suerte”, 
expresando la esperanza de que 
se encuentre mineral en la jorna-
da de trabajo.  Actualmente, tam-
bién es utilizado como saludo por 
los “modernos tuneleros” y se ha 
incorporado al lenguaje cuotidia-
no de algunas regiones de habla 
germánica. 

Alexandre Gomes 
Presidente del Comité de Tú-
neles y Espacios Subterrá-
neos, entidad coordinada por 
cdt.

“Taller de 
Tolerancias para 
Edificaciones”

 

L
a CChC Antofagasta y la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico CDT dictarán en Antofa-
gasta el “Taller de Tolerancias para Edificacio-
nes”, un programa dirigido a profesionales del 

sector construcción, que tiene por objetivo general entre-
gar información fundamental en conceptos, criterios, he-
rramientas, y procedimientos relacionados a las Toleran-
cias en las partidas de edificación y a sus formas de me-
dición en obra. 

 
Taller dirigido a profesionales arquitectos, constructores 
e ingenieros, como así también técnicos o profesionales 
del ámbito de la inspección técnicas o especialidades de 
construcción. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-Entregar información relevante sobre qué son las tole-
rancias en Edificación y su importancia en los proyectos. 
 
-Presentar el Manual de Tolerancias CDT y su forma de 
aplicación en proyectos concretos. 
 
-Informar las Tolerancias definidas por partidas y su for-
ma de medición. 
 
-Conocer y entender los criterios de aplicación de tole-
rancias en proyectos de edificación. 
 
-Analizar la normativa aplicable a las partidas de cons-
trucción abordadas 
 
Informaciones e inscripciones al correo eventos.an-
tofagasta@cchc.cl o al teléfono 2531643. Consultar 
por descuentos especiales para socios CChC.

Fecha en Antofagasta: 27 de mayo 2014
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Breves gremiales
CChC Antofagasta inicia trabajo conjunto con 

autoridades regionales

Diversas reuniones ha sos-
tenido CChC Antofagasta, 
lideradas por el presidente 
regional Jaime Tolosa, con 
las nuevas autoridades re-
gionales, con el fin de pre-
sentar formalmente al gre-
mio y estrechar relaciones 
de confianza. El Intendente 
Regional, Valentín Volta, la 
Diputada por el Distrito Cua-
tro, Marcela Hernando, los Sere-
mis de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo, Economía y Bienes 
Nacionales, conocieron los antece-
dentes que maneja el gremio en la 
ciudad, junto con los principales in-
dicadores inmobiliarios y las pro-
puestas de enmiendas al Plan Re-
gulador Comunal, todas iniciativas 
que se pretenden abordar median-

te mesas de trabajo conjuntas. En 
ese sentido, las autoridades mani-
festaron la mejor disposición para 
avanzar en estas materias, y con-
cretar convenios que permitan au-
mentar la construcción de vivien-
das sociales, así como también, el 
impulso hacia subsidios diferencia-
dos y mayor licitación de terrenos 
fiscales en la región.

Comité de Proveedores define nuevo estudio de 
inversión regional para la sede 

Con el objetivo de 
definir el plan de 
trabajo para el 2014 
el Comité de Pro-
veedores aprobó la 
realización de acti-
vidades en conjun-
to con la Corpora-
ción de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) 
tales como charlas 
técnicas, talleres y 
el Seminario de 
Tecnología de los 
Materiales. A esto se le agregan los 
eventos de “Cliente Destacado” y el 
seguimiento a un nuevo informe 
que desarrollará la sede Antofagas-
ta a solicitud de este comité, el cu-
al analizará trimestralmente los 
proyectos de inversión regional de 

las distintas carteras de gobierno, 
relacionadas con infraestructura y 
espacios públicos. Este informe se-
rá desarrollado por la Unidad de 
Estudios y se entregará en forma 
paralela al Informe Inmobiliario.

Profesionales de empresas socias asisten a curso 
“Lean Construction” 

Con una alta con-
vocatoria se desa-
rrolló el primer Ta-
ller “Mejorando la 
Productividad con 
Lean Construction”, 
organizado por la 
sede Antofagasta y 
dictado por la Cor-
poración de Desa-
rrollo Tecnológico 
(CDT). La iniciativa 
estuvo destinada a los profesiona-
les de empresas socias involucra-
dos en las áreas de gestión, plani-
ficación, control y ejecución de pro-
yectos, a quienes se les capacitó 
sobre la metodología de planifica-

ción “Last Planner”, la cual median-
te ejercicios prácticos permite me-
joras sustanciales en productividad 
y reducción de pérdidas en los pro-
yectos. 

Hágase socio de CChC Antofagasta 

Ser socio de la Cámara 
Chilena de la Construc-
ción es formar parte de 
uno de los gremios más 
importantes e influyentes 
del país. Uno de los prin-
cipales objetivos es re-
presentar los intereses 
de sus más de 2.300 so-
cios a lo largo de todo 
Chile. Además, la CChC 
pone a disposición de 
sus miembros la más 
completa plataforma para ejercer 
responsabilidad social, que va en 
beneficio principalmente de los 
trabajadores del sector y de sus 
familias. 

Para hacerse socio debe tomar 
contacto con nuestra sede al co-
rreo gremial.antofagasta@cchc.cl 
o al teléfono 2531643. 

Presidente Nacional: 
Daniel Hurtado 
Consejo Regional 2013-2015 
Presidente: 
Jaime Tolosa 
Primer Vicepresidente: 
Juan Carlos Miranda 
Segundo Vicepresidente: 
Ramón Luis Muñoz 
Past Presidente: 
Jacqueline Leiva 
Consejero Regional: 
Sergio Salas 
Consejero Regional: 
Jorge Bolados 

Consejero Regional: 
Jorge Miño 
 
Presidente Comité Inmobiliario: 
Thomás Muller 
Presidente Comité de 
Proveedores: 
Sergio Salas 
Presidente Comité de 
Infraestructura: 
Greta López 
 
Gerente Antofagasta: 
Daniela Zapata 
 

Encargado Gremial: 
Andrés Vega 
Encargada de Comunicaciones: 
Paula Espinosa 
Encargada de Estudios: 
Constanza Hernández 
Encargada de Eventos: 
Paula Aparicio 
Asistente Administrativa: 
Evelyn Ponce 
 
Dirección: General Borgoño 934 of. 503 Edificio 
Las Empresas 
Teléfono: 2531643 
Email: antofagasta@cchc.cl
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Presidente Comité de 
Infraestructura: 
Greta López 
 
Gerente Antofagasta: 
Daniela Zapata 
 

Encargado Gremial: 
Andrés Vega 
Encargada de Comunicaciones: 
Paula Espinosa 
Encargada de Estudios: 
Constanza Hernández 
Encargada de Eventos: 
Paula Aparicio 
Asistente Administrativa: 
Evelyn Ponce 
 
Dirección: General Borgoño 934 of. 503 Edificio 
Las Empresas 
Teléfono: 2531643 
Email: antofagasta@cchc.cl



D
om

in
go

 2
7 

de
 A

br
il 

de
 2

01
4

E
D

IC
IO

N
E

S 
E

SP
E

C
IA

LE
S 

Em
pr

es
a 

Pe
rio

dí
st

ic
a 

El
 N

or
te

 S
.A

.

12

D
om

in
go

 2
7 

de
 A

br
il 

de
 2

01
4

E
D

IC
IO

N
E

S 
E

SP
E

C
IA

LE
S 

Em
pr

es
a 

Pe
rio

dí
st

ic
a 

El
 N

or
te

 S
.A

.

12


