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Comité Infraestructura Pública y Contratistas Generales 

Sostiene encuentro con intendente, Rodrigo Díaz 

para informar sobre estudio realizado por el gremio 

que persigue mejorar la eficiencia y calidad de los 

proyectos financiados a través del FNDR. A la cita 

asistieron además los presidentes de las sedes de 

Chillán y Los Ángeles. 

Participa en reunión con la gerente de la 

Corporación Regional de Desarrollo, Roberta Lama, 

para informar resultados de estudio piloto realizado 

por la CChC, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 

de los proyectos financiados a través del FNDR. 

Realiza reunión con el seremi de Obras Públicas del 

Biobío, René Carvajal para conocer en detalle las 

distintas etapas que involucró el proceso de 

remodelación del Estadio Alcaldesa Ester Roa 

Rebolledo de Concepción. 

Sostiene reunión con intendente, Rodrigo Díaz para 

informar sobre iniciativa que busca mejorar los 

proyectos que presentan los municipios al FNDR. 

Asisten además el past presidente nacional del 

comité de Infraestructura, Carlos Zeppelin y el 

gerente de infraestructura, Carlos Piaggio. 

Encuentro con ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga 

Miembros del comité asisten a reuniones de los 

comités de Infraestructura y Contratistas Generales 

de la CChC en Santiago. Además se participa en 

Convención del Comité de Infraestructura Pública, 

en el Encuentro de Contratistas Generales y en el 

grupo de trabajo que analiza el FNDR. 

Reunión con intendente del Biobío, Rodrigo Díaz 

Instancia presidida por el socio Danilo Bonometti donde participan empresas constructoras y 

profesionales que ejecutan proyectos con el MOP, Serviu, Municipalidades y otros organismos 

públicos y privados. 
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Sostuvo encuentro con ministro de Obras Públicas, 

Alberto Undurraga e intendente del Biobío, Rodrigo 

Díaz, ocasión en la que se revisó el plan de obras 

del MOP para la región. 



Comité Vivienda 

Conforma mesa de trabajo junto al Serviu local para 

resolver problemáticas del sector que competen 

tanto a las empresas constructoras de viviendas 

sociales y entidades patrocinantes, como al servicio 

de vivienda y urbanismo. En total se efectuaron 6 

encuentros.  

Realiza saludo protocolar a la directora regional del 

Serviu del Biobío, María Luz Gajardo. 

Junto al Minvu y la CDT organizan el taller de 

consulta pública “Código de Construcción 

Sustentable para Viviendas”, que tuvo como objetivo 

dar a conocer el panorama nacional de iniciativas en 

el ámbito del sector residencial, presentar en detalle 

el código y realizar mesas técnicas para recoger 

ideas, opiniones y comentarios en torno a esta 

iniciativa.  

La directora del Serviu del Biobío, María Luz Gajardo 

asiste a reunión del Comité para informar el estado 

de avance de la ejecución de los subsidios del 

Serviu regional del año 2015 (DS49, DS1, DS255) y 

del Programa Extraordinario de Reactivación 

Económica, DS116. Programa Habitacional espera 

cerrar el año 2015 con 30 mil subsidios asignados. 

Encuentro con directora del Serviu, María Luz Gajardo 

Directiva del Comité de Vivienda con directora del Serviu   

Instancia presidida por el socio Álvaro Pinto donde participan empresas constructoras del sector 

vivienda social, entidades patrocinantes e inmobiliarias.  

Miembros del comité participan en reuniones del 

comité de Vivienda en Santiago, en grupo de trabajo 

que analiza el DS49 y en la Renav. 
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Comité Inmobiliario 

Socios de empresas adherentes al Programa 

Buenas Prácticas de la CChC participaron de un 

taller de manejo comunicacional de escenarios de 
crisis en la construcción. 

Organiza dos conferencias de prensa que dicen 

relación a la entrega de cifras del mercado 

inmobiliario de los 7 primeros meses del año 2015 y 

mercado de oficinas del primer semestre de 2015. 

12 empresas del comité se encuentran participando 

del Programa Buenas Prácticas de la CChC, que en 

total agrupa 30 obras. 

Apoya el desarrollo de la Feria Inmobiliaria Mall 

Región del Bio Bio, FIMBIO 2015. 17 empresas 

constructoras e inmobiliarias socias expusieron en el 

evento que buscó difundir la oferta de proyectos 

habitacionales del Gran Concepción y sus 

alrededores. 

Conferencia para entregar cifras inmobiliarias de julio de 2015 

Miembros del comité asisten a reuniones del comité 

Inmobiliario en Santiago, al grupo de trabajo del 

Programa Buenas Prácticas y a la ENASEI.  

Feria Inmobiliaria Mall Región del Biobío 2015 

Instancia presidida por el socio Felipe Schlack donde participan empresas constructoras de viviendas 

privadas e inmobiliarias. 

4 
| U

ni
da

d 
de

 C
om

un
ic

ac
io

ne
s 

Vicepresidente zonal sur del comité Inmobiliario, 

Marcos Stuven, participa en diversas actividades e 

instancias nacionales. 



Desarrolla la 12ª versión del Encuentro de Empresas 

Constructoras, que congregó a más de 60 personas, 

entre miembros del CIP y jefes de compra de 

empresas socias. 

Organiza taller para difundir metodologías de 

búsqueda digital de proyectos de inversión, públicos 

y privados, que se encuentran en fase de diseño 

arquitectónico o inicio de obras. 

Seminario Innovación en materiales de espacios clínicos 

Visita a la Planta de Terciados del Complejo Nueva Aldea de Arauco 

Comité Industriales y Proveedores 

Instancia presidida por el socio Mauricio Carvajal donde participan empresas proveedoras de 

materiales y de servicios para la construcción.  

Taller de búsqueda digital de proyectos 

En conjunto con la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT) de la CChC, organiza el 

seminario “Innovación de materiales en espacios 

clínicos”. 
Realiza visita técnica a la Planta de Terciados del 

Complejo Industrial y Forestal Nueva Aldea del 

Grupo Arauco, ubicada en la comuna de Ránquil, 

provincia de Ñuble. La jornada contó con la 

participación de 11 socios. 

Se organizaron charlas técnicas en terreno a 

empresas constructoras socias y funcionarios del 

Serviu y del Ministerio de Obras Públicas, con el 

objetivo de difundir materiales y productos del 

sector, además de servicios asociados. 



CChC CONCEPCIÓN | JULIO - DICIEMBRE DE 2015  

INFORME DE GESTIÓN GREMIAL 

Comité Arquitectura y Urbanismo 

Organiza el seminario “Desarrollo Urbano e 

Innovación en el Sector”, que buscó analizar la 

planificación urbana de las ciudades. En la ocasión 

se realizó el lanzamiento del libro “Innovación en el 

sector inmobiliario”, publicación elaborada por la 
CChC y la CDT. 

Miembros participan en reuniones del Directorio 

Urbano de la Municipalidad de Concepción y del 

Observatorio Metropolitano de Concepción. 

La asesora urbanista de la Municipalidad de 

Concepción, Karin Rüdiger presentó el proyecto 

Segunda Etapa Rambla Diagonal Pedro Aguirre 

Cerda. 

Realizó conferencia para presentar el proyecto 

“Modernización del Sistema Nacional de Permisos 

de Construcción, Recepciones Municipales y 

Trámites Relacionados”, que contó con la 

participación del arquitecto Fernando Guarello. 

Lanzamiento del libro “Innovación en el sector inmobiliario” 

Se efectúan encuentros con profesionales de 

Desarrollo Urbano del Minvu para revisar 

observaciones presentadas por la CChC respecto al 

proyecto modificación del PRMC. 

Exposición del arquitecto Fernando Guarello 

Instancia presidida por el socio Alejandro Carrasco donde participan arquitectos y profesionales que 

trabajan temas urbanísticos y de ciudad.  

Socios del comité asisten a reuniones de la comisión 

de Urbanismo de la CChC en Santiago y a grupo de 

trabajo que analiza el tema de la gestión de las 

DOM. 
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Directiva junto a la asesora urbana de Concepción, Karin Rüdiger 



Realiza el seminario “Responsabilidad Civil y sus 

Resguardos en la Construcción”, que buscó informar 

las principales contingencias que plantea la ley 

vigente sobre responsabilidad civil para 

constructoras y su personal a cargo. 

Elaboración del boletín de noticias + Seguridad, cuyo 

objetivo es difundir noticias de la comisión y cifras de 

accidentabilidad del sector. 

Comisión Seguridad y Salud Ocupacional 

Instancia presidida por el consejero nacional institucional, Augusto Bellolio e integrada por 4 socios de 

la CChC Concepción. Participan además representantes de la Mutual de Seguridad de la CChC.  

Junto a la Mutual de Seguridad organiza seminario 

para dar a conocer los programas de vigilancia de la 

pérdida auditiva por exposición a ruido en lugares de 

trabajo. 

Charla “Las 7 reglas de oro en seguridad laboral” 

Galardonados con el premio “Mejor Prevencionista de Riesgos” Boletín + Seguridad difunde las actividades de la comisión  

Efectuó charla a estudiantes de las carreras de 

construcción de Inacap, para difundir la importancia 

de la prevención de riesgos en la industria. 

Desarrolla seminario que abordó el manejo y 

almacenamiento de residuos peligrosos en la 

industria de la construcción.  

Entrega el premio “Mejor Prevencionista de 

Riesgos”, que distinguió a los profesionales Ema 

Chavarría, de constructora Aitue y Augusto 

Sepúlveda, de constructora Miramar.  

Organiza la charla “Las 7 reglas de oro en seguridad 

laboral”, que dictó el subgerente de Capacitación y 

Desarrollo SST de la Mutual de Seguridad, 

Maximiliano Urzúa.  
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Organizó la entrega del Cuadro de Honor en 

Prevención de Riesgos Laborales 2015. En esta 

versión se premió en la categoría constructora, 

mención oro, a las empresas Aitue y José Miguel 

García, y en la mención plata se distinguió a Bitumix 

CVV y a constructora Carrán. La categoría 
proveedora, mención oro, la obtuvo GasSur.  

Representante de la Mutual de Seguridad de la 

CChC participa en reuniones mensuales de los 

comités gremiales para entregar cifras de 

accidentabilidad del sector. 

Junto a la Mutual de Seguridad elabora el “Manual 

Inicio de Obra de Construcción”, documento que 

pretende ser una guía de chequeo para las 

empresas al inicio de una faena de edificación. 

Premiados con el Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos 

Laborales, categoría constructora, mención oro 

Lanzamiento Manual Inicio de Obra de Construcción  
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Comisión Seguridad y Salud Ocupacional 

En el marco de la “Campaña Prevención de 

Accidentes de Tránsito” de la Mutual de Seguridad, 

se hizo entrega de chalecos reflectantes a más de 

40 trabajadores de constructora Miramar.  

El presidente de la comisión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Augusto Bellolio asistió a encuentro 

para conocer el programa nacional de fiscalización 

asistida del sector construcción, liderado por la 

Dirección del Trabajo. 

Coordina el desarrollo del seminario “Prevención de 

Trabajos en Altura”, dirigido a administradores de 

obras, jefes de obra, supervisores y prevencionistas 

de riesgos.  

Premiados con el Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos 

Laborales, categoría constructora, mención plata 



Junto a diario El Sur, la seremi de Energía, Colbún e 

Inacap se realiza el primer diálogo de la campaña 

“Nuevo Aire: Dale un Respiro al Sur. A la jornada 

asisten además el seremi de Medio Ambiente, 

Richard Vargas y representantes de la seremi de 

Salud. 

Organiza charla sobre el impacto que la Declaración 

de Zona Saturada del Gran Concepción tendrá en el 

sector inmobiliario y que dictó Pablo Zenteno, 

integrante de la Comisión de Innovación y Medio 

Ambiente de la CChC.  

Comisión Innovación y Medio Ambiente 

Asistentes a la charla Declaración de Zona Saturada del Gran 

Concepción 

Delegación de socios que realizó la Misión Empresarial a Nicaragua y Panamá 

Desarrolla visita técnica a la Planta Industrial Edyce 

Corp ubicada en Talcahuano y que contó con la 

asistencia de 10 socios. 

Organiza misión empresarial a los países de 

Nicaragua y Panamá. La gira se realizó del 25 al 31 

de octubre y contó con la participación de 14 socios 

de la CChC Concepción. 

Instancia presidida por el consejero regional Claudio Sepúlveda e integrada por 14 socios de la CChC 

Concepción.  

Participación en el Consejo Consultivo Regional del 

Medio Ambiente. 
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Comisión Educación y Capacitación 

Directivos del gremio junto al seremi de Justicia, 

Jorge Cáceres y al director regional de 

Gendarmería, coronel Pablo Toro, visitaron los 

talleres del área de construcción de Inacap para 

conocer el proceso de capacitación de internos 
beneficiados con el Programa Cimientos. 

El director del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo, Daniel Jana, realizó presentación a los 

socios para dar a conocer la oferta de programas 

que el Sence tiene a disposición de las empresas del 

sector. 

•Seminario “Construcción Sustentable”, que tuvo 

como objetivo analizar el desarrollo del uso de 

factores eficientes ambientalmente en el área de la 

construcción.  

Junto a la CDT organizaron diversas actividades: 

Expositores del Seminario “Construcción Sustentable” 

Charla “Planificación y Control de Obra” ECU 2015 reunió a más de 500 estudiantes y docentes 

Instancia presidida por el consejero regional Javier Prüssing e integrada por 8 socios de la CChC 

Concepción. 
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•Curso “Oficina Técnica de Obras”, que buscó 

capacitar a profesionales del sector en conceptos 

básicos sobre direccionamiento de un proyecto, 

planificación, control de proyectos y de costos 

de obra.  

•Primer Encuentro Construcción Universidad (ECU), 

que contó con la asistencia de más de 500 

estudiantes y docentes de carreras técnicas y 

profesionales ligadas al sector, para conversar y 

analizar los actuales requerimientos del mercado 

laboral de la actividad.  

•Charla “Planificación y Control de Obra”, dictada por 

la subgerente de Gestión de Proyectos de la CDT, 

María Carolina Tapia. 



Comisión Educación y Capacitación 

•Curso “Técnicas de Supervisión para Desempeño 

Eficiente”, organizado en conjunto con Inacap Sede 

Concepción Talcahuano. 

Coordina el desarrollo de charlas técnicas de 

empresas del CIP para trabajadores y profesionales 

de constructoras. 

Comisión Club Beneficios y Amigos Socios CChC 

Instancia presidida por el consejero nacional honorario César Palacios e integrada por 9 socios de la 

CChC Concepción.  

Comisión sostuvo encuentro con representantes de 

la Corporación Bienestar y Salud de la CChC para 

conocer beneficios para los miembros. 

La Corporación Bienestar y Salud de la CChC 

realiza una jornada para difundir beneficios y 

servicios para los asociados. 

Representante de la comisión participa en encuentro 

“Comisiones de Educación y Empresa”, organizado 

por la CChC Temuco en Pucón. 

Asistentes a la charla ofrecida por el Sence a los socios  

La Corporación Bienestar y Salud ofrece distintos 

beneficios a los socios y su grupo familiar 



CChC CONCEPCIÓN | JULIO - DICIEMBRE DE 2015  

INFORME DE GESTIÓN GREMIAL 

Otras Iniciativas Gremiales  

El consejero regional, Emilio Armstrong se reunió 

con la directiva de la CChC para informar sobre 

proyecto que impulsa el CORE y que busca 
modernizar la gestión de las DOM. 

Desarrolla seminario “Reforma Tributaria: Aplicación 

Práctica al IVA en la Construcción”, organizado en 

conjunto con el Ministerio del Hacienda y el Servicio 

de Impuestos Internos. 

Organiza diálogo con empresarios de la construcción 

y autoridades locales para analizar las 

modificaciones que tendrá el Código del Trabajo. La 

actividad contó con la participación del seremi del 

Trabajo y Previsión Social, Iván Quintana y de los 

senadores Jacqueline van Rysselberghe y Alejandro 

Navarro.  

Asistencia al Diálogo sobre la Reforma Laboral 

A continuación se indican actividades lideradas por la Mesa Directiva y la Sede Concepción. 
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El Consejo Regional confirmó a Francisco Espinoza 

como presidente del gremio local hasta agosto de 

2016, en el marco de la celebración de la 58ª 

asamblea de socios. La actividad contó con la 

asistencia del presidente de la CChC, Jorge Mas.  

El presidente nacional del gremio, Jorge Mas, junto a 

los vicepresidentes, Sergio Torretti y Max Correa, 

sostuvieron encuentro de trabajo con consejeros 

nacionales de las sedes de Concepción, Los 

Ángeles y Chillán. 

Directiva se reúne con las nuevas autoridades de la 

Cámara de la Producción y del Comercio de 

Concepción, Hernán Celis, presidente de la 

colectividad y Ronald Ruf, gerente general.  

Jorge Mas junto a consejeros nacionales de la CChC 



Concluye el trabajo del Círculo Empresarial de la 

CChC Concepción que benefició a 16 socios locales. 

Directivos asisten a la 46ª Jornada de Directivos 

Regionales de la CChC, que analizó los temas 

claves para el sector construcción y el escenario 

económico y político del país. 

Otras Iniciativas Gremiales 

Socios que participaron del Círculo Empresarial 

Alejandro Carrasco recibe el premio “Vadim Demianenko” César Palacios recibe el premio “Carlos Valck” 

Directivos y socios asisten a la Feria Internacional de 

la Construcción 2015, organizada por la CChC, el 

Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón (ICH) y 

la Association of Equipment Manufacturers (AEM). El 

evento reúne las exhibiciones Edifica, 

ExpoHormigón y Conexpo Latin América. 

Organiza encuentro de camaradería que tuvo como 

finalidad dar la bienvenida a los socios que 

ingresaron a la CChC Concepción durante el año 

2015. 

Se participa en reuniones públicas y privadas para 

coordinar el desarrollo del futuro “Plan de 

Descontaminación Ambiental del Gran Concepción”. 

Lidera el Primer Encuentro de Socios Zonal Sur de 

la CChC, que congregó a más de 50 socios y 

directivos de las sedes de Talca, Chillán, Los 

Ángeles, Concepción y Temuco, y que se desarrolló 

bajo el lema “Asociatividad: valor para la empresa”. 

Efectuó Encuentro de la Construcción, oportunidad 

en la que se entregó el premio “Vadim Demianenko”, 

al arquitecto Alejandro Carrasco y el premio “Carlos 

Valck”, al consejero nacional institucional, César 

Palacios. Además se realizó la entrega del premio 

“Cuadro de Honor en Ejecución de Proyectos 

Sociales”, a las constructoras Aitue, Manzano y 

Ravanal, y la distinción “Cliente Excelencia”, que 

recayó en la constructora El Parque.  




