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L
a Cámara de la Construcción es un gremio 
que nace y se hace cada día gracias al tra-
bajo de sus socios, quienes entregan parte 
de su tiempo, de su trabajo y de sus ideas 

para fomentar nuestra industria que es una de las 
más importantes de Chile. Es por ello que acepté el 
desafío de liderar el gremio a nivel local por los próxi-
mos dos años, y con esto motivar a otros jóvenes pro-
fesionales del rubro a aportar desde nuestros conoci-
mientos y la visión que tenemos en particular, los em-
presarios de la construcción, al desarrollo de nuestra 
ciudad. 
El país vive un escenario económico complejo, que a 
nivel regional no es tan notorio por las grandes inver-
siones mineras que aún se mantienen proyectadas 
en el tiempo. Antofagasta se potencia como una re-
gión líder en materia de inversión, en actividad indus-
trial, minera, inmobiliaria y de comercio. Pero como 
ciudad hay aún muchos desafíos pendientes, en ma-
teria de vivienda, infraestructura, medio ambiente, in-
migración, y tantos otros en donde nuestro gremio de-
be ser promotor y actor protagonista de la discusión. 
La CChC Antofagasta se ha ido consolidando siendo 
designada como sede coordinadora de la zona norte, 
en parte gracias a su estructura física con el edificio 
institucional inaugurado el 2014 que nos permite re-
cibir a las empresas y desarrollar una serie de activi-
dades en instalaciones de primer nivel. El gremio ha 
crecido también a través del equipo profesional, de 
las temáticas que se tratan, del trabajo sistemático de 
los comités gremiales y las comisiones, la labor de 
RSE de las entidades sociales, las actividades de de-
sarrollo empresarial, etc. 
Por ello este periodo que iniciamos  junto a la Mesa 
Directiva y el Consejo Regional buscará perfeccionar 
los procesos de respuesta y de solución a las proble-
máticas que puedan aquejar al rubro, siempre bajo el 
marco del respeto mutuo, la colaboración con la au-
toridad y el trabajo en equipo. Con una política de 
puertas abiertas para recibir todas las inquietudes, 
continuando con el estrecho relacionamiento público-
privado, pues como lo manifesté durante la ceremo-
nia de cambio de mando haciendo mención a la cam-
paña institucional de la Cámara, construir Chile es 
obra de todos, de nosotros y de ustedes.

Thomas Müller Esparza, Presidente CChC Antofagasta.

“Un gremio que 
aporta a construir 
una mejor ciudad”

Más de doscientos estudiantes 
se reunieron en primer 
“Encuentro Construcción 
Universidad” en Antofagasta

U
na exitosa jorna-
da se vivió en la 
primera versión 
en Antofagasta 

del Encuentro Construcción 
Universidad (ECU) 2015, 
evento que congregó a más 
de doscientos estudiantes 
pertenecientes a la Universi-
dad Católica del Norte, Uni-
versidad Tecnológica de Chi-
le Inacap y el Instituto Profe-
sional Aiep. 
El encuentro, organizado por 
la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) y la Cá-
mara Chilena de la Cons-
trucción Antofagasta, se en-
focó en la “Infraestructura 
para el Desarrollo” contando 
para ello con exposiciones 
que analizaron el desarrollo 
urbano de la ciudad, las 
energías renovables no con-
vencionales y proyectos de 
alta complejidad como la 
construcción del Hospital de 
Antofagasta. 
La jornada se inició con la 
clase magistral del destaca-
do urbanista nacional Iván 
Poduje. El arquitecto se refi-
rió a las claves que se nece-
sitan para avanzar en las ciu-
dades; liderazgo político, vi-
sión y mirada de largo plazo 
y foco y prioridad en las ur-
gencias, junto con mostrar 
algunos ejemplos connota-
dos a nivel internacional co-
mo las transformaciones ur-
banas de las ciudades de 
Barcelona y Medellín. 
Luego fue el turno de Alejan-
dro Gutierrez, secretario eje-
cutivo de Creo Antofagasta, 

quién dio a conocer la estra-
tegia de movilidad y el pro-
yecto de metrocable, hacien-
do además un llamado a los 
estudiantes a participar co-
mo agentes de cambio en las 
distintas iniciativas que se 
impulsan desde el Creo. 
El segundo bloque de expo-
siciones abrió con la charla 
Edward Fuentealba, director 

del Centro de Desarrollo 
Energético de Antofagasta 
para exhibir los principales 
usos de las ERNC en la 
construcción, para finalizar 
con la exposición de la em-
presa Sacyr quienes dieron a 
conocer las características 
arquitectónicas y avances de 
la construcción del nuevo 
Hospital de Antofagasta.

Alfredo González, UCN; Iván Poduje, Arquitecto; Alejandro Gutiérrez, CREO Antofagasta; Jaime Tolosa, CChC.

Público asistente al evento desarrollado en el Salón Andrés Sabella de la 
UCN.

Edward Fuentealba, CDEA; Luz Hun, AIEP; Claudio Aedo, INACAP; José 
Riesco y Antonio Jimenéz, Sacyr.

Evento busca consolidarse y realizarse de manera anual en Antofagasta
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En desayuno inmobiliario el gremio entregó las cifras de la última década

J
unto a la compa-
ñía multinacional 
líder en valora-
ción y consultoría 

inmobiliaria Tinsa, la Cá-
mara Chilena de la 
Construcción Antofagas-
ta realizó el primer Desa-
yuno Inmobiliario, que 
dio a conocer las princi-
pales cifras del mercado 
de inmuebles nuevos de 
la última década para la 
ciudad. 
Junto a autoridades re-
gionales, representantes 
de bancos y socios del 
gremio se analizó cómo 
se ha movido el mercado 
de las viviendas nuevas, 
relevando que la inver-
sión en proyectos inmo-
biliarios durante los años 
2004 a 2014 llegó a $295 
mil millones, registrándo-
se la cifra más alta del 
periodo durante el año 
pasado, en donde se in-

virtió un total de $68.465 
millones, lo que repre-
senta un alza de un 
600% al compararlo con 
el año 2004. 
Asimismo, durante esta 
década, se aprobaron 
23.509 unidades de vi-
viendas nuevas para su 
construcción, de las cua-
les el 77% correspondió 
a departamentos con 
17.998 unidades y el 
23% fueron casas con 
5.511 unidades. 
En cuanto a las ventas, 
entre los años 2004 y 
2014 se registraron ven-
tas por un total de 16.528 
unidades de viviendas, 
de las cuales 10.124 co-
rrespondieron a departa-
mentos, es decir un 
61%, evidenciando una 
notoria variación durante 
el periodo en estudio, ya 
que un principio se ob-
servó mayor preferencia 

con las casas, mientras 
que al final de periodo 
existe un fuerte predomi-
nio de los departamen-
tos. 
Sobre los precios, en es-
te periodo se expuso que 
el valor de venta de las 
casas se mantuvo por 
debajo del valor de los 
departamentos hasta el 
año 2010, donde se pro-
duce un cambio en la 
tendencia haciendo que 
las casas tengan el ma-
yor valor del mercado de 
viviendas. La variación 
de precios arrojó que las 
casas aumentaron en un 
282% pasando de un 
promedio de UF 1.524 
en 2004 a UF 5.817 en 
2014, mientras que los 
precios de los departa-
mentos variaron en un 
87%, aumentando de UF 
2.169 el 2004 a UF 4.069 
valor promedio el 2014.

En un 600% aumentó la inversión inmobiliaria 
durante la última década en Antofagasta

Autoridades regionales, representantes de bancos y socios 
asistieron al evento.
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U
n llamado a infor-
marse sobre la 
entrada en vi-
gencia de los 

nuevos impuestos en la 
compra y venta de vivien-
das, que comenzarán a re-
gir a contar del próximo año 
con la Reforma Tributaria, 
realizó la CChC Antofagas-
ta. 
A contar del 1 de enero de 
2016 toda venta de vivien-
das que se realice por parte 
de una empresa inmobiliaria 
o constructora deberá pagar 
I.V.A. También pagarán 
I.V.A. las personas natura-
les que realicen compra y 
venta de inmuebles y que 
sean considerados por el 
Servicio de Impuestos Inter-
nos como “habituales”, sien-
do requisito para ello que 
entre la compra y posterior 
venta pase menos de un 
año, o que se desarrolle en 
repetidas ocasiones. 
Sin embargo, quedarán li-
bres de este pago todas las 
ventas cuyas promesas de 
compraventa se realicen 
hasta el 31 de diciembre de 
este año. Para ello, estas 
promesas deben cumplir 
ciertos requisitos legales; 
realizarse por “escritura pú-
blica” autorizada por un no-
tario e incorporada en un 
protocolo o registro público. 
Esta promesa igualmente 
puede ser un “instrumento 
privado” que debe protocoli-
zarse al final del registro de 
un notario, dejando cons-
tancia en el libro de reperto-
rio. 
También estarán libres del 
pago del I.V.A. la compra y 
venta de terrenos sin cons-
trucción y la venta de vivien-
das que sean adquiridas 
con un subsidio habitacional 
otorgado por el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Lo 
mismo regirá para los con-
tratos de arriendo con op-
ción de compra que se ha-
yan realizado antes del 31 
de diciembre de 2015. 
 

IMPUESTO POR 
GANANCIA EN 

LA VENTA 
Otra modificación importan-
te que establece la Reforma 

Tributaria será el pago de 
impuestos por la ganancia 
que se obtenga al vender un 
inmueble. 
Desde el 1 de enero de 
2017 todas las personas na-
turales que vendan un bien 
raíz que hayan adquirido 
desde el 1 de enero de 2004 
en adelante, deberán pagar 
el impuesto global comple-
mentario o un impuesto úni-
co de 10% si la utilidad obte-
nida  (la diferencia entre lo 
que costó la propiedad y el 
precio al cual se vendió) es 
mayor a 8.000 UF. 
Estas 8.000 UF se irán acu-
mulando en un registro de 
por vida y personal para ca-
da persona. Es decir, si una 
persona tiene una propie-
dad que compró después 
del año 2004 en 5.000 UF y 
la vende el año 2017 en 
10.000 UF, la utilidad de la 
venta será de 5.000 UF y no 
pagará impuesto. Sin em-
bargo, si en el futuro, esa 
misma persona vende una 
nueva propiedad y obtiene 
una ganancia de más de 
3.000 UF sí tendrá que tri-
butar, ya que en ese mo-
mento en su registro se acu-
mularán las 8.000 UF. 
 En el caso que la vivienda 
tenga más de un dueño, por 
ejemplo un matrimonio, la 
diferencia es que tanto el 
costo de compra como el 
precio de venta se deben di-
vidir en función del porcen-
taje que tiene cada persona 
sobre la propiedad. Es decir, 
si cada propietario tiene par-
tes iguales, cada uno de 
ellos tendrá en su registro la 
mitad de las ganancias. 
Finalmente, cuando se trate 
de propiedades heredadas, 
si los herederos deciden 
vender el inmueble y la ga-
nancia de la venta sobrepa-
sa el límite de 8.000 UF se 
deberá pagar impuesto. Sin 
embargo, de este impuesto 
se podrá rebajar el impues-
to a la herencia pagado pro-
porcionalmente por cada 
propietario. 

 
EFECTOS EN EL 

PRECIO DE LA VIVIENDA 
Otro de los aspectos impor-
tantes a evaluar son los 

Nuevos pagos de impuestos en 
la compra y venta de viviendas

Modificaciones de la Reforma Tributaria comienzan a regir el 1 de enero de 2016

efectos que las nuevas dis-
posiciones podrían tener en 
el precio de las viviendas. 
Según las estimaciones 
realizadas por CChC y por 

efecto de la restricción al 
crédito especial de IVA a las 
empresas constructoras, los 
precios de venta aumenta-
rían en base al costo del te-

rreno y los márgenes de ga-
nancia, lo que se adiciona al 
costo de construcción para 
obtener el precio de venta fi-
nal.D
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EFECTOS EN EL 

PRECIO DE LA VIVIENDA 
Otro de los aspectos impor-
tantes a evaluar son los 

Nuevos pagos de impuestos en 
la compra y venta de viviendas

Modificaciones de la Reforma Tributaria comienzan a regir el 1 de enero de 2016

efectos que las nuevas dis-
posiciones podrían tener en 
el precio de las viviendas. 
Según las estimaciones 
realizadas por CChC y por 

efecto de la restricción al 
crédito especial de IVA a las 
empresas constructoras, los 
precios de venta aumenta-
rían en base al costo del te-

rreno y los márgenes de ga-
nancia, lo que se adiciona al 
costo de construcción para 
obtener el precio de venta fi-
nal.
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Junto a los alumnos y sus padres, se 
realizó la entrega de becas escolares 
“Empresarios de la Construcción”, ini-
ciativa de CChC Social para apoyar a 
los estudiantes con excelencia acadé-
mica, destacando su esfuerzo personal 
como una de las principales vías de ac-
ceso a una mejor educación. Los alum-
nos recibieron un monto de 3 unidades 
de fomento (UF), además de un diplo-
ma y un set de regalos corporativos de 
CChC y las entidades del Cámara So-
cial. Estas becas son para hijos e hijas 

de trabajadores de las empresas cons-
tructoras De la Fuente y Carpanetti, 
Constructora Marabierto, Construmart, 
Icafal, RVC y Techint.

Hijos de trabajadores reciben 
“Beca Empresarios de la Construcción”

Breves Sociales

Más de sesenta trabajadores de las 
empresas constructoras Concrec-
tus, Loga y Cuevas, fueron capaci-
tados gratuitamente por la CChC 
Antofagasta con el fin de entregar-
les información sobre sustentabili-
dad domiciliaria, ahorro energético 
y manejo de los residuos al interior 
de los hogares. La iniciativa se en-
marcó dentro de los proyectos so-
ciales que realiza el gremio, a cargo 
de la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) que por primera 

vez en Antofagasta desarrolló el Ta-
ller “Hogar+”. De esta forma, los tra-
bajadores accedieron a tips para 
disminuir el consumo de agua y 
electricidad al interior de sus hoga-
res y recibieron un “kit sustentable” 
con diversos elementos.

Trabajadores de empresas socias 
se capacitan en eficiencia energética

Con mucho orgullo y satisfacción la CChC An-
tofagasta realizó las ceremonias de certifica-
ción de los trabajadores de empresas construc-
toras que participaron del proyecto social “For-
mación en Obra” que por tercer año consecuti-
vo realiza la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción en nuestra ciudad. Fueron doscientos 
los trabajadores pertenecientes a las empresas 
constructoras Almagro, Marabierto, Pasko y 
RVC, quienes durante una semana y median-
te una sala de clases móvil instalada en el mis-

mo lugar de trabajo pudieron mejorar sus com-
petencias, en los oficios de concretero, pintor, 
terminaciones, obra gruesa e instalaciones

200  trabajadores antofagastinos fueron 
certificados en oficios de la construcción

14 trabajadores de las empre-
sas constructoras Marabierto, 
Guzmán&Larraín y Precon 
fueron certificados tras partici-
par del curso de Interpretación 
de Planos y Trazado, proyec-
to de CChC Antofagasta que 
desarrolló Fundación Social a 
través de la Universidad San-
to Tomás. Este curso forma 
parte de los Proyectos Socia-

les que la CChC pone a dispo-
sición de los trabajadores de 
sus empresas socias, y que 
en lo que va del 2015 han be-
neficiado a más de 3.500 per-
sonas en Antofagasta. 

CChC y Fundación Social finalizan nuevo 
curso de interpretación de planos
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Junto al Consejo Regional liderará el gremio constructor por los próximos dos años

Thomas Müller Esparza es el nuevo presidente de 
la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta
Tras realizarse la tradicional ceremonia de cambio de mando y recibir el “casco” oficial de manos del 
ahora Past Presidente Jaime Tolosa, el ingeniero constructor Thomas Müller Esparza asumió como nuevo 
presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta, cargo que ejercerá por los próximos 
dos años.

Thomas Müller, de 36 años, es empresario de la zona 
y actual gerente técnico de Inmobiliaria y Constructo-
ra Habitacional “Conhabit” y ejercía el cargo de presi-
dente del comité inmobiliario de CChC Antofagasta. 
Recibió el “casco” de manos del ahora Past Presiden-
te, Jaime Tolosa.

 En esta actividad el gremio constructor también entregó una serie de reconocimien-
tos y homenajes. En primer lugar fueron galardonados los consejeros regionales 
que dejaron  su cargo tras dos años de trabajo; Jaime Tolosa, Juan Carlos Miran-
da, Sergio Salas, Jacqueline Leiva, Jorge Bolado, Jorge Miño y Ramón Luis Mu-
ñoz. 

La ceremonia se realizó 
en compañía de autori-
dades regionales como 
el Intendente de Antofa-
gasta, Valentín Volta, la 
Seremi de Economía, 
Gabriela Gómez, y la 
Directora Regional del 
Serviu, Isabel de la Ve-
ga. Junto a ellas, estu-
vieron socios del gremio 
e invitados especiales 
además de los integran-
tes del Consejo Regio-
nal que apoyarán la ta-
rea de Thomas Müller 
como presidente de 
CChC Antofagasta.

Su gestión estará acompañada por el nuevo Consejo Re-
gional compuesto por los empresarios Mario Reyes de la 
empresa Ecomar como vicepresidente del área gremial, 
Ramón Luis Muñoz como vicepresidente del área de ges-
tión, Jaime Tolosa de constructora Concrectus quién asu-
me el rol de past presidente y Cristian Ahumada de cons-
tructora Ecora, Andrew Trench de la oficina de arquitectos 
García&Trench y Jorge Bolado de Cementos Bío Bío co-
mo consejeros regionales.

Se entregó un reconocimiento especial al ingeniero civil, 
destacado calculista y revisor estructural de los proyec-
tos inmobiliarios de Antofagasta, Carlos Rodríguez, ge-
rente de la empresa constructora CRC.

Finalmente, se otorgó el galardón “Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos”, a las 
empresas De la Fuente y Carpanetti, Fining Chile y Cementos Bío Bío, por destacar-
se durante el último año en sus bajos índices de accidentabilidad y conducta de pre-
vención.
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Entregar el saludo protoco-
lar a la máxima autoridad de 
la región y presentar a los 
nuevos directivos fue el ob-
jetivo de la reunión sosteni-
da entre la CChC Antofa-
gasta y el Intendente Valen-
tín Volta, junto a integrantes 

del gabinete regional. En el 
encuentro se abordaron di-
versas temáticas como la 
reactivación económica y el 
importante rol que juega en 
esta materia el rubro de la 
construcción. En ese senti-
do, el jefe regional solicitó al 

gremio elaborar un catastro 
de aquellos proyectos de 
gran envergadura que pue-
dan denominarse de “inte-
rés regional”, con el fin de 
agilizar su materialización y 
así inyectar nueva inversión 
y mano de obra.

Nuevos directivos delinean 
 trabajo conjunto con 

Intendente Regional Valentín Volta 

Los principales efectos y cam-
bios normativos que trae la 
Reforma Laboral para las em-
presas del rubro de la cons-
trucción, fueron dados a cono-
cer durante el Seminario que 
organizó la CChC Antofagasta 
para sus empresas socias, el 
cual contó con la exposición 
del gerente de estudios de 
CChC, Javier Hurtado. En la 
instancia los socios pudieron 
aclarar todas sus dudas sobre 
este y otros temas, como la 

Reforma Tributaria y otras le-
yes que están en discusión. 

Empresas y pymes se informaron 
sobre los efectos de la Reforma Laboral

Breves Gremiales

Representantes del comité Inmobilia-
rio de CChC tuvieron una reunión de 
trabajo con los concejales Jaime Ara-
ya, Doris Navarro y Hugo Benítez, 
miembros de la comisión de urbanis-
mo del Concejo Municipal. El objetivo 
fue plantear a los ediles el análisis del 
gremio sobre la propuesta de Enmien-
das al Plan Regulador Comunal que 
se encuentra impulsando la Municipa-
lidad de Antofagasta, así como tam-
bién expresar la postura de CChC res-
pecto a la urgencia de iniciar cuanto 
antes el proceso de actualización del 

PRC. Asimismo, se les entregó una 
serie de documentos técnicos como el 
Informe de Vivienda Social, los infor-
mes inmobiliarios y la propuesta de en-
miendas que el gremio presentó du-
rante el año 2013. 

“La Cámara Chilena de la 
Construcción es una aso-
ciación gremial cuyo obje-
tivo primordial es promo-
ver el desarrollo y fomen-
to de la construcción, co-
mo una palanca funda-
mental para el desarrollo 
del país en el contexto de 
una economía social de 
mercado basada en la ini-
ciativa privada”. 
 
Presidente Nacional: 
Jorge Mas 
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Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta

Varias jornadas de los Di-
rectorios Colaborativos pa-
ra Empresarios de CChC, 
conocidos como “Círculos 
Empresariales” se han lle-
vado a cabo en CChC An-
tofagasta participando 12 
empresas socias de Arica, 

Iquique, Calama y Antofa-
gasta. Esta iniciativa, im-
pulsada por la Comisión 
de Desarrollo Empresarial 
del gremio junto a la Fun-
dación Emprender, se eje-
cuta en Antofagasta, La 
Serena, Concepción y 

Puerto Montt, y consiste 
en entregar herramientas 
para la mejora de la ges-
tión de negocios mediante 
la interacción con los pa-
res, durante reuniones que 
se ejecutarán de manera 
quincenal.

Empresas socias forman parte de 
Programa de Círculos Empresariales 

 Comité Inmobiliario expone sobre enmiendas 
a Concejales de Comisión Urbanismo
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Cámara Chilena de la Construcción Antofagasta

Varias jornadas de los Di-
rectorios Colaborativos pa-
ra Empresarios de CChC, 
conocidos como “Círculos 
Empresariales” se han lle-
vado a cabo en CChC An-
tofagasta participando 12 
empresas socias de Arica, 

Iquique, Calama y Antofa-
gasta. Esta iniciativa, im-
pulsada por la Comisión 
de Desarrollo Empresarial 
del gremio junto a la Fun-
dación Emprender, se eje-
cuta en Antofagasta, La 
Serena, Concepción y 

Puerto Montt, y consiste 
en entregar herramientas 
para la mejora de la ges-
tión de negocios mediante 
la interacción con los pa-
res, durante reuniones que 
se ejecutarán de manera 
quincenal.

Empresas socias forman parte de 
Programa de Círculos Empresariales 

 Comité Inmobiliario expone sobre enmiendas 
a Concejales de Comisión Urbanismo
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Iniciativa es gracias a un convenio público privado

Proyecto de modernización facilitará la 
tramitación en Direcciones de Obras de todo el país

El sistema de gestión documental online, se pondrá en marcha  como 
plan piloto durante el 2017.

M
odernizar en to-
do Chile el siste-
ma de tramita-
ción de las Di-

recciones de Obras Munici-
pales es el objetivo plantea-
do por la Asociación de Ofi-
cinas de Arquitectos (AOA), 
el Instituto de la Construc-
ción (IC), la Asociación de 
Directores y Profesionales 
de las Direcciones de 
Obras Municipales y la Cá-
mara Chilena de la Cons-
trucción (CChC), organis-
mos que desde fines del 
2014 trabajan en una pro-
puesta para implementar un 
sistema de gestión docu-
mental online que reempla-
ce la gestión presencial y fí-
sica por una remota y digi-
tal. 
El proyecto, que fue presen-
tado a la Ministra de Vivien-
da Paulina Saball en el mes 
de mayo, fue expuesto a re-
presentantes de las direc-
ciones de obras de nuestra 
región, con el fin de difundir 
y sumar voluntades para 
sacar adelante la ambiciosa 
iniciativa que representa 
una inversión de más de 2 
mil millones de dólares. 
Tal como explicó el presi-
dente del Comité de Espe-
cialidades de la CChC, Fer-
nando Guarello, desde di-
ciembre de 2014 a la fecha 

se han llevado a cabo más 
de cuarenta reuniones de 
trabajo, y la recepción del 
Minvu ha sido muy positiva 
pues el sistema no solo agi-
lizará los trámites, sino que 
permitirá acceder a datos 
de aprendizaje, tendencias 
y que el Estado tenga infor-
mación estratégica y actua-
lizada del crecimiento de la 
infraestructura de todas las 
ciudades de Chile. 
“Todas las entidades que 
estamos involucradas tene-
mos una obligación con el 
desarrollo del país, y conce-
bimos este sistema no solo 
por la mejora productiva 
que entregará, sino también 
porque será absolutamente 
regionalizador, ya que nive-
lará las capacidades y los 
recursos tanto humanos co-
mo materiales de todos los 
municipios”, indicó Guare-
llo. 
El arquitecto relevó que no 
será tarea fácil ya que se 
deben incorporar planime-
trías, dibujos, interpretacio-
nes técnicas y cumplimien-
to de códigos urbanísticos 
que varían de comuna en 
comuna, además de conso-
lidar la información territorial 
que existe y dotar de recur-
sos tecnológicos a las 365 
comunas. 
Es por ello que durante el 

2015 se espera realizar el 
estudio de impacto social 
para iniciar la construcción 
del sistema el 2016, ponien-
do en marcha un plan piloto 
el año 2017 en 2 o 3 comu-
nas y a partir de ahí consoli-
dar su aplicación al resto del 
país entre los años  2018 al 
2022. 
Y no es menor que según 
datos de la Asociación de 
Directores y Profesionales 
de las Direcciones de 
Obras Municipales, el 80% 
de la carga de trabajo de las 
Direcciones de Obra son re-
gularizaciones de viviendas 
particulares, mientras que 
solo un 20% corresponden 
a proyectos inmobiliarios, o 
de equipamientos. 
Agustín Pérez, Presidente 
de esta asociación manifes-
tó que hoy la tramitación de 
cualquier proyecto de cons-
trucción es tan complejo y 
está tan poco sistematizado 
que es muy vulnerable. 
“Creemos que simplifican-
do los trámites y haciéndo-
los más cercanos podre-
mos llegar al usuario, incen-
tivar a que declaren y regu-
laricen sus viviendas, lo que 
va a disminuir la elusión y 
por supuesto, las comunas 
podrán hacer una mejor 
gestión urbana y territorial”, 
expresó Pérez.
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