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E D I T O R I A L

sta nueva edición de la revista Puerto 
Montt Construye, pretende comunicar y 

mostrar parte de lo que ha sido el trabajo de la 
sede. A través de la participación gremial 
hemos podido desarrollar un sinnúmero de 
actividades y tareas para dar cumplimiento al 
objetivo que nos mueve día a día para colaborar 
en el desarrollo de la región y del país. 

Con el reto de habernos convertido en Sede 
Zonal Austral, nuestra labor cobra aún mayor 
responsabilidad para nuestro equipo, toda vez 
que nos constituimos como puente de 
información entre las sedes que conformar la 
zona austral y el nivel central de nuestro 
gremio.

También el trabajo permanente  en torno al 
tema de Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo ha marcado nuestra labor gremial 
durante el presente año realizando una variada 
gama de actividades en pos de establecer 
instancias que permitan que el trabajo público 
-  privado genere avances en dichas materias.

Este año, los socios eligieron una nueva Mesa 
Directiva Regional que me enorgullezco en 
representar, porque continuamos una labor 
permanente de acercamiento entre el mundo 
público- privado y de aproximación a la 
comunidad para promover de manera real a 
través de la participación gremial, nuestro 
Espíritu Cámara que nos otorga ser 
colaboradores del mejoramiento de la calidad 
de vida de nuestros trabajadores y de sus 
familias.
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JORGE MAS FIGUEROA
Presidente CChC

as indicaciones ingresadas por el 
Gobierno a la reforma laboral 
buscaban equilibrar los derechos 

sindicales y las necesidades productivas de 
las empresas, según lo explicó el ministro 
de Hacienda. En virtud de este objetivo, 
nuestro gremio evaluó el documento 
destacando que:

La indicación sobre ampliación de 
negociación colectiva a trabajadores por 
obra o faena propone que la obligación 
para la empresa de negociar surja solo 
cuando la obra o faena dure más de 12 
meses. Esto es positivo, pero debe mejorar 
su redacción para evitar que se interprete 
que la obra o faena equivale al proyecto de 
construcción en su totalidad, con lo que la 
propuesta no tendría ningún efecto 
práctico.

Respecto a la titularidad sindical el 
Ejecutivo introdujo una indicación que 
representa un retroceso respecto del 
proyecto original, ya que no disminuye las 
restricciones a los grupos negociadores y 
adelanta la entrada en vigencia de la 
prohibición de que éstos negocien. En la 
práctica, se reafirma el propósito de forzar 
la sindicalización de los trabajadores, 
coartándole sus derechos a la libertad 
sindical y a negociar colectivamente.

Sobre la extensión de beneficios no se 
introducen equilibrios. Mantienen que solo 
con el acuerdo del sindicato se pueden 
extender a los trabajadores no 
sindicalizados los beneficios negociados 
colectivamente. Con esto, se refuerza el 
objetivo de las autoridades de forzar la 
sindicalización, otorgándoles a las 
organizaciones sindicales el poder de 
discriminar a los propios trabajadores.

Las indicaciones sobre reemplazo de 
trabajadores durante la huelga son un 
retroceso, principalmente porque se 
mantiene la prohibición del reemplazo del 
“puesto de trabajo” en vez de que se 
prohíba el reemplazo de “trabajadores en 
huelga”. Esto solo podría favorecer a 
empresas con más de un trabajador por 
puesto de trabajo, condición que no está 
presente en ninguna pyme. 

Además, no hubo avance en servicios 
mínimos y equipos de emergencia puesto 
que se mantuvo la restricción a la 
definición de los servicios mínimos y la 
exigencia de que la empresa y el sindicato 
acuerden los servicios mínimos y equipos 
de emergencia. 

En pactos sobre condiciones especiales 
de trabajo las indicaciones que introdujo el 

Ejecutivo son un claro retroceso respecto 
del proyecto original, haciendo muy difícil 
que se acuerden pactos de adaptabilidad. 
Esto pese a que constituyen herramientas 
fundamentales para que tanto las 
empresas como el país en general mejoren 
sus niveles de productividad y puedan ser 
más competitivas. 

Finalmente las sanciones a quienes 
ejerzan acciones de fuerza tuvieron un 
avance. Se establece como práctica desleal 
de trabajadores, sindicatos y empleadores 
el ejercicio de la fuerza física durante la 
negociación colectiva. Con todo, creemos 
que debiera agregarse la pérdida del fuero 
sindical de quienes actúan con violencia 
durante las huelgas y sancionarse a 
aquellos que promuevan y practiquen 
paros ilegales.

En conclusión, si bien algunas 
indicaciones apuntan a mejorar el 
proyecto de ley original, el conjunto de 
éstas no logra introducir a la reforma los 
equilibrios a que aspiraban ciertas 
autoridades de Gobierno. Por eso, 
esperamos que durante lo que resta de su 
tramitación se generen reales espacios de 
diálogo para que entre todos podamos 
construir una legislación laboral moderna 
y equilibrada. 

UNA REFORMA LABORAL DESEQUILIBRADA
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PRESIDENTE CChC PUERTO MONTT

ncuditano de nacimiento, se 
considera una persona 
altamente inquieta a la cual le 

gusta buscar cosas nuevas que 
emprender, asimismo es poseedor de 
grandes historias que contar. Hijo de una 
profesora básica y  un piloto Civil del 
Club Aéreo de Castro, siendo muy joven 
partió de Chiloé, debido a que  luego del 
Terremoto de 1960 el liceo donde 
estudiaba se vio muy afectado en su 
infraestructura.

 
Es así como su padre gracias a las 

conexiones que poseía con miembros de 
la Fuerza Aérea lograron becarlo para que 
se fuera a estudiar a la ciudad de 
Santiago, en el  Internado Nacional 
Barros Arana (INBA).

Fue así como a los 12 años partió de 
la Isla Grande a vivir a la capital.  ”Yo 
siempre he dicho que pertenezco a dos 
grandes mafias, la primera es ser chilote y 
la otra es ser inbano”, comenta entre 
risas.

A pesar de haber salido de su casa 
muy joven, recuerda los años en el INBA 
con mucha nostalgia y orgullo, sin lugar a 
dudas fue una de las mejores épocas en 
su vida y al mismo tiempo una muy dura. 
“Tuve profesores extraordinarios, y esa es 
la educación pública que yo he soñado 
que así sea en la actualidad… pero igual 
fue duro, ya que me costó estar 
encerrado y lejos de la familia… recuerdo 
que entrabamos los domingos en la 
noche, salíamos los sábados a eso de las 
11:00  y los miércoles  teníamos clases 

hasta el mediodía, ya que en la tarde 
teníamos la ‘Tarde Deportiva’ donde te 
obligaban a hacer a alguna actividad 
física, no importaba lo que fuera, pero 
algún deporte tenías que practicar”, 
destaca.

Su verdadera vocación

Cuando salió de sexto de 
humanidades, en algún momento pensó 
en estudiar medicina, ya que se 
encontraba en la especialidad biológica 
en el liceo, sin embargo su madre le 
ayudó mucho a encontrar su verdadera 
vocación. “Un día llega mi mamá de 
visita y yo tenía que hacer la selección y 
di la primera Prueba de Aptitud 
Académica… bueno, entonces le dije a 
ella que me habían hecho unos test y que 
quería estudiar Medicina, y ella me 
responde: ‘Pero Hernán yo que te hago tu 
pieza, veo que hay un montón de revista 
de mecánica popular, tienes autos y  
aviones que armas y desarmas… yo creo 
que por ahí no va la cosa’”

Fue así como llegó a estudiar 
Ingeniería Civil en la Universidad Chile. 
”Yo fui el primero en mi familia en 
ingresar a la universidad, para estudiar 
una carrera profesional… ahora todos mis 
sobrinos tienen educación superior”.

Cuando se inscribió en la carrera 
recuerda que quedó dentro de los 
trecientos seleccionados. “No fui ni el 
más brillante ni el más malo, quedé justo 
en la mitad… por eso agradezco la 
educación del Barros Arana, ya que todos 

mis compañeros ingresaron a la 
universidad, en aquella época la 
educación pública era excelente”.

Una pérdida que lo marca

Sin lugar a dudas un hecho que lo 
marca en su juventud es la pérdida de su 
padre en un accidente aéreo. “Mi padre 
era piloto civil, él era gerente y trabajaba 
en el club aéreo de Castro… se dedicaba 
a volar por toda la zona en las actividades 
del club aéreo… pero el día 27 de 
noviembre del año ’68 despego desde el 
aeropuerto en Tepual con una comitiva 
que estaba encabezada por el director del 
ODEPLAN, para realizaba el estudio del 
primer trazado de la Carretera Austral en 
el sector de Río Puelo.… despegaron, pero 
las condiciones climáticas no eran las 
mejores y se estrellaron al lado del 
Volcán Yates… mi padre tenía 42 años”.

El trágico accidente, provocó un 
cambio muy fuerte en su vida familiar, en 
aquella época él se encontraba 
estudiando en Santiago junto a uno de 
sus hermanos y producto de esta noticia 
su madre se enfermó, fue así que 
tomaron la decisión de irse a vivir  
definitivamente todos a Santiago.

Allí terminó sus estudios y  en el mes 
de enero de 1973 comenzó a trabajar en 
la Dirección de Aeropuertos del  
Ministerio de Obras Públicas.  “Entre a 
trabajar allí específicamente para hacer 
mi memoria y me tocó vivir el 
pronunciamiento, golpe militar o como 
quieras llamarlo muy de cerca… pero yo 

Hernán Ulloa Gipoulou

“Cultivar la amistad es fundamental 
para lograr objetivos en la vida”
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no me metí en nada, ya tenía suficientes 
problemas propios con la muerte de mi 
padre como para andar metiéndome en 
líos”, explica.

Trabajando en el MOP, conoce a 
quien se transformaría en su esposa. 
“Cuando empezamos a pololear era 
súper fome, ya que había toque de 
queda” comenta risueñamente. Para el 
año  ’74 ya había terminado su memoria 
y decidió casarse, más tarde llegarían sus 
tres hijos. “Una vez que obtuve mi título 
en el ’75, me enviaron como jefe regional 
Los Lagos de la Dirección de Aeropuerto 
del MOP donde estuve a cargo de todo el 
proceso de modernización del Tepual…  
así que nos vinimos con mi señora y mi 
hijo mayor”.

Con el paso de los años vinieron más 
cambios a su vida, nacieron sus dos hijas, 
se presentaron nuevos proyectos 

laborales y en ese ir y venir, conoció a 
Luis Navarro, Jaime Martel y Roald 
Dreyer  quienes más tarde le presentaron 
a Claudio Gaete. Los cuatro venían  
madurando la idea de crear la Cámara 
Chilena de la Construcción en Puerto 
Montt y en el año 1987 la fundaron e 
invitaron a Ulloa a participar.

La gran meta del periodo

Durante el mes de agosto de este 
año, Hernán Ulloa fue nombrado 
Presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción de Puerto Montt y dentro 
de sus ambiciones  está la idea de 
extender el quehacer de la Cámara hacia 
Chiloé. “Esto tiene una explicación muy 
sencilla y es que en esta región se está 
construyendo una de las obras de 
ingeniaría más importantes de la zona 
sur y es el Puente sobre el Canal de 
Chacao, por lo tanto y así  yo se lo 

expresé al Presidente, creo que es 
conveniente que la Cámara con todo 
este quehacer debe estar presente en 
Chiloé”.

Junto con lograr este objetivo 
continuarán fortaleciendo la misión 
fundamental de la Cámara que es 
contribuir al bienestar de los chilenos 
mediante el desarrollo del sector 
construcción y de la iniciativa privada, 
junto al perfeccionamiento del sector 
público, como agentes de progreso y 
equidad en el país.

Del mismo modo, cree firmemente 
que para lograr todos los objetivos que se 
proponga en los diferentes ámbitos de su 
vida, la amistad es la clave para lograrlo 
todo. “yo pertenecí al Rotary Club de 
Puerto Montt y allí había una frase  o 
lema que siempre lo consideré muy 
importante y es  que ‘cultivar la amistad 
es fundamental para lograr objetivos en 
la vida’ y es esa la marca con la cual me 
quiero identificar”

”Creo que es conveniente 
que la Cámara con todo 

este quehacer debe estar 
presente en Chiloé”
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CONOCIENDO
          TU CÁMARA



“Cuando pensamos en la CChC, el común 
de las personas se pregunta cuáles son los 
beneficios que obtiene por el hecho de ser 
socio, sin embargo, la pregunta aquí es 
otra, ¿que está dispuesto a entregarle a la 
CChC en su calidad de socio?”

uando pensamos en la CChC, 
el común de las personas se 
pregunta cuales son los 

beneficios que obtiene por el hecho de 
ser socio, sin embargo, la pregunta aquí 
es otra,  ¿que está dispuesto a entregarle 
a la CChC en su calidad de socio?”, con 
esta frase Álvaro Guzmán, Coordinador 
Zonal y Gerente de la CChC Puerto 
Montt, refleja el espíritu que caracteriza 
la impronta que el gremio traspasa a sus 
socios y directivos.

La frase inicial no es antojadiza, pues 
refleja los orígenes de la oficina central y 
de las sedes regionales, donde  los socios 
fundadores con un acentuado esfuerzo y 
dedicación desarrollaron su trabajo - 
muchas veces con aportes propios-  en 
pos del nacimiento y fortalecimiento del 
trabajo gremial. Por ello, hoy ese mismo 
espíritu cámara es traspasado a quienes 
ingresan al gremio. 

El gremio de los constructores con 
más de 60 años de existencia hoy es 
reconocida por su notable éxito 
económico, infraestructura y gestión 
administrativa, toda la cual es puesta a 

disposición para aportar al crecimiento 
del país y sus regiones, junto con el 
desarrollo y bienestar de los trabajadores 
del sector y sus familias.

Para lograr este propósito, Guzmán 
explica que “se requiere de un trabajo 
permanente y sostenido a través de 
nuestros comités gremiales, ellos son la 
esencia de la CChC y los que contribuyen 
en definitiva a construir un Chile mas 
desarrollado social y económicamente”. 
Agrega que, “en Puerto Montt existen 4 
Comités; Vivienda, Infraestructura, 
Suministros y CChC Social. Éstos a su vez 
abordan materias referidas a vivienda 
pública (aplicación de subsidios como 
parte de la Política Habitacional), 
Inmobiliario (referido al desarrollo de la 
vivienda privada), Desarrollo Urbano 
(abordando cambios en la planificación y 
uso de los espacios en la ciudad y región),  
Seguridad y Salud Ocupacional (con foco 
en promover una Cultura de Seguridad y 
el Cero Accidente), entre otros”.

Continua para indicar  que, “los 
comités son quienes desarrollan diversos 
temas que impactan no solo el quehacer 

de las empresas, sino que a la vida de 
cada uno de nosotros como ciudadanos, 
probablemente existan muchos temas 
que la ciudadanía no maneje en termino 
técnicos como un Plano Regulador, ahí es 
donde el gremio promueve cambios que 
favorezcan no solo el desarrollo 
económico de la comuna (empleo e 
inversión como elementos centrales de 
atención), sino que también, impacten de 
forma positiva en la calidad de vida de 
sus habitantes (construcción en altura y 
tiempos de traslado dentro de la 
comuna, vías de transito y anillo de 
circunvalación, regulación y uso del 
borde costero, cuidado de zonas 
patrimoniales, entre otros”. 

Destaca también que el gremio 
además tiene en su ADN el desarrollo y 
ejercicio de la RSE. Así, en paralelo a la 
creación de la CChC se creó la primera 
Caja de Compensación en Chile, siendo 
ésta Caja Los Andes. De ahí en más, le 
siguieron otra serie de entidades como 
Mutual de Seguridad, Servicio Médico, 
AFP hábitat, Consalud, entre otras tantas. 
Estas entidades le permiten al gremio 
fomentar el bienestar de los trabajadores, 

GERENTE CChC PUERTO MONTT

Álvaro Guzmán Delgado

“La esencia de la CChC 
está en sus Comités 
Gremiales”
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dado que estas empresas contribuyen a 
lo que hoy se conoce como Proyectos 
Sociales, iniciativas que aportan a 
mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores, siendo quizás el programa 
“Construye Tranquilo” el programa que 
mejor representa esta preocupación al 
entregar una cobertura ante 
intervenciones medica por un costo de 
1.000 pesos mensuales, y en donde el 
trabajador no pagará más allá de 2 Uf sea 
cual sea la intervención.

Igualmente, esta promoción de 
trabajo gremial, comparte una de las 
discusiones que en Chile nos preocupa 
como lo es la descentralización. De esta 
forma, hoy existen 4 representantes 
locales en los principales comité de 
Santiago llevando y representando los 
principales desafíos que enfrentan las 
empresas de la zona austral (Valdivia 
hasta Punta Arenas).

Guzmán también destaca la 
renovación de cargos al interior del 
gremio, estableciendo un periodo 
máximo de 2 años en los cargos de 
presidencia, y un máximo de 6 años 
ocupando algún cargo gremial. Luego, se 
debe propiciar la entrada de nuevos 
actores a través de elecciones abiertas a 
los socios, las cuales se realizan los 
primeros días de Agosto de cada año.

Finaliza señalando que, “hoy 
tenemos grandes desafíos como región, 
la creación del Puente más grande del 
país y del continente, la construcción de 
una ruta metropolitana, la actualización 
de distintos Planos Reguladores e 
Intercomunal, todos proyectos en los 
cuales las personas deben informarse 
opinar y aportar, y como gremio 
propiciaremos dichas instancias para 
seguir construyendo la región que todos 
queremos”

“Se requiere de un trabajo 
permanente y sostenido a 
través de nuestros comités 
gremiales, ellos son la 
esencia de la CChC”.

“Hoy tenemos grandes desafíos y 
como gremio propiciaremos dichas 
instancias para seguir construyendo 
la región que todos queremos” 
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ÁLVARO GUZMÁN D.
Gerente CChC Puerto Montt y Coordinador Zona Austral

Planificar, dirigir, coordinar, analizar y controlar la ejecución de la 
planificación estratégica regional, con el fin de asegurar el cumplimiento 
de las metas establecidas por el Consejo Regional, Mesa Directiva, 
Comités y Comisiones, agregando valor a los asociados y contribuyendo 
al desarrollo  de la región. Además, actuar como Coordinador de Zona, 
consolidando información particular de las Cámaras Regionales con el 
fin de proveer datos requeridos por el Director Zonal.

CAROLINA SURBER MOLL
Encargada Gremial Puerto Montt 
y Coordinadora Zonal Austral

Programar y coordinar los Comités 
Gremiales de la Delegación. Además, 
coordina Grupos de Trabajo que se 
generen de estos y Comisiones 
asesoras de la Mesa Directiva Regional, 
con la finalidad de dar respuesta a los 
requerimientos gremiales de los 
socios. Fortalecer la alineación gremial 
zonal mediante la programación, 
coordinación y generación de 
iniciativas gremiales emanadas de las 
reuniones de los Vicepresidencias 
Zonales y Director Zonal, mandatadas 
por el Coordinador Zonal. 

CELSO ARCOS CATALÁN
Encargado de Estudios Puerto 
Montt y Coordinador Zonal Austral

Programar y coordinar la Unidad de 
Estudios de la Delegación con el fin de 
contar con información actualizada y 
relevante de los proyectos realizados 
en la zona, para ser presentada en 
reuniones de Mesa, comités, 
comisiones y/o grupos de trabajo. 
Incrementar la influencia gremial 
zonal mediante la programación, 
coordinación y generación de 
información relevante emanadas del 
Director Zonal y que permitan una 
defensa eficaz de los intereses 
gremiales ante los públicos de interés. 

ROMMY AYAQUINTAY GATICA
Encargada de Comunicaciones Puerto 
Montt y Coordinadora Zonal Austral

Programar y coordinar el área de 
comunicaciones de la Delegación con la 
finalidad de dar respuesta a los 
requerimientos de la Mesa Directiva. 
Incrementar la influencia gremial zonal 
mediante la programación, coordinación 
y generación de iniciativas/estrategias 
comunicacionales, que contribuyan al 
posicionamiento de la Institución ante 
los públicos e interés y al conocimiento 
de la labor gremial ante sus socios.

Equipo CChC Puerto Montt
Quienes trabajan día a día en la sede, cuales son sus funciones, roles y de que manera pueden 
ayudar a los socios en los diversos requerimientos que puedan tener.
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MARCELA RUIZ MANCILLA
Encargada de Eventos Puerto Montt

El encargado de eventos tiene por misión 
la ejecución y organización de eventos y 
actividades de desarrollo empresarial, 
misiones empresariales y RSE,  
solicitadas por MDR y comités gremiales, 
además de gestionar de forma eficiente 
los salones y espacios de la sede para 
favorecer el trabajo gremial, junto con 
ello gestiona el uso del auditorio de la 
sede regional para arriendos. Todo esto 
con el fin de lograr el cumplimiento del 
plan de trabajo de la Sede.

ALEX SUAZO FERRADA
Gestor de Proyectos Sociales 
Zona Austral

Difundir la oferta y facilitar el acceso a 
los diferentes Proyectos Sociales que la 
Cámara pone a disposición de sus 
empresas asociadas en beneficio de los 
trabajadores de la industria. Posicionar y 
difundir la plataforma CChC Social, para 
lograr que las empresas socias utilicen los 
productos ofrecidos para los trabajadores 
del sector de la construcción, de manera 
de alinear a las empresas socias a la 
estrategia social de la CChC.

FABIOLA EMPARÁN APABLAZA
Secretaria Administrativa CChC 
Puerto Montt

Ejecutar y coordinar acciones de 
apoyo administrativo y logístico de la 
Cámara Regional y MDR para 
contribuir al logro de los objetivos 
organizacionales, apoyando además 
la atención de potenciales y actuales 
socios , en conjunto con el control y 
mantención de los sistemas 
contables y financieros de la sede 
regional. 
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COMITÉ DE
INFRAESTRUCTURA

El comité de infraestructura promueve a través de sus miembros, el 
identificar, conocer y proponer la infraestructura crítica que la región 
necesita para su desarrollo, promoviendo para ello mecanismos de 
inversión modernos, oportunos y eficientes incorporando la 
transparencia en cada uno de ellos.

El comité trabaja preferentemente con los organismos públicos, pues 
la mayor parte de los socios trabajan con proyectos de  inversión 
pública, razón por la cual se han creado dos grupos de trabajo:

a) FNDR: este grupo trabaja en conjunto con el Gobierno Regional 
con el objetivo de mejorar los procesos de diseño, licitación y 
ejecución de los proyectos financiados por este fondo público y 
cuenta adicionalmente con el apoyo de la Gerencia de Infraestructura 
de la Cámara a nivel central, considerando a Puerto Montt dentro de 
las sedes en las que se desarrolla este proyecto piloto. 

b) Mesa trabajo MOP: Este grupo de trabajo se inició para abordar 
diversas temáticas con cada una de las direcciones del Ministerio y de 
manera particular este año el trabajo se ha enfocado, a través de 
reuniones permanentes con la dirección de vialidad. Uno de los 
principales objetivos de este grupo de trabajo es mantenerse en 
permanente diálogo y resolver problemas en conjunto. 

COMITÉS CChC Puerto Montt
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COMITÉ DE
VIVIENDA
En Puerto Montt el comité de vivienda está compuesto por 
5 grupos de trabajo,  Vivienda Pública, Inmobiliario, 
Desarrollo Urbano, Empresa Sanitaria, y Empresas Eléctricas.

El objetivo fundamental de este comité, presidido por el 
socio Gerardo Wielandt, es dialogar en forma permanente 
con los actores públicos y privados realizando un trabajo 
permanente para abordar los distintos desafíos que enfrenta 
el sector. A través de reuniones periódicas, los grupos de 
trabajo abordan específicamente promover la ejecución de 
la política habitacional, promover el perfeccionamiento de la 
oferta inmobiliaria de la zona, participar activamente en el 
desarrollo de los instrumentos de planificación territorial, 
difusión de la normativa del sector inmobiliario y vivienda 
promoviendo el desarrollo en el sector todo ello en función 
de los valores y principios del gremio.

COMITÉS CChC Puerto Montt
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COMITÉ DE
SUMINISTROS

El comité de suministros está conformado por socios que se 
dedican  fundamentalmente a proveer de productos y 
servicios a las empresas del sector construcción, siendo  
presidido por el socio Carlos Irribarra, Gerente de empresa 
IHL.

Dentro de las actividades más relevantes del comité se 
encuentra la realización del taller denominado “Tecnología 
de los Materiales 2015”, cuyo objetivo fue entregar nuevos 
conocimientos sobre materiales y tecnologías que se 
encuentren disponibles en el mercado de la construcción y 
la industria. Igualmente definió un aporte a la comunidad, 
apoyando al Hogar Mamá Margarita a través de un proyecto 
de mejoramiento térmico que actualmente está en 
desarrollo.

Como actividades de camaradería, el comité  realiza una  
cena anual y son los organizadores del “Campeonato Anual 
de Pesca Fundadores” que reúne a los socios y familias.

COMITÉS CChC Puerto Montt
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FNDR
CChC PUERTO MONTT 
INICIARÁ PROGRAMA PILOTO 

DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL

Actualmente la Región de Los Lagos 

cuenta con alrededor de $81 mil 

millones del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), de los 

cuales se han ejecutado al mes de 

septiembre $59 mil millones, lo que 

equivale a un 72% del total.
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Las principales líneas de acción de este programa piloto van a expresarse a través del fortalecimiento del 
recurso humano, el mejoramiento de la cartera de iniciativas de inversión, el aumento de  capacidades técnicas 
para la evaluación de dichos proyectos y la gestión eficiente de contratos de inversión pública.

Jornada de Capacitación PMG Descentralización y Sistema Chileindica - Hotel Plaza San Francisco, Santiago
Fuente: www.subdere.gov.cl

hile se encuentra entre los países 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que tienen menor 
poder de decisión sobre la ejecución de 
los recursos públicos desde sus niveles 
locales y regionales, mientras el 
promedio del conglomerado de países 
desarrollados es de un 50%, nuestro país 
apenas llega al 15%. 

 
Por otra parte el 86,6% del gasto de 

una región en promedio, corresponde a 
presupuesto sectorial que en general se 
decide en Santiago y opera los 
compromisos, metas e indicadores de 
cada ministerio a través de sus servicios 
en la región y no necesariamente dichas 
ejecuciones están en sintonía con las 
prioridades y definiciones regionales de 
desarrollo.

Con el fin de aportar a este desafío y 
ante el aumento sostenido en el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
el Comité de Obras de Infraestructura 
Pública de la CChC ha realizado un 

diagnóstico que ha permitido establecer 
que el 72% de las iniciativas de inversión 
son postuladas por los municipios, 
quienes ejecutan el 44% del presupuesto; 
el 57% de las iniciativas son de tipo 
construcción y el tiempo promedio 
desde que se crea la solicitud de 
inversión hasta que es adjudicada en 
Mercado Público es de 2,3 años. Este 
aumento de presupuesto no ha ido a la 
par con mayores recursos y capacidades 
a los municipios que son las unidades 
técnicas con mayor ejecución de estos 
fondos y  un número importante de 
municipios no cuenta con la capacidad 
técnica para hacer frente a estas 
inversiones.

Del mismo modo el 20% de las 
licitaciones son declaradas desiertas, por 
falta de oferentes (41%), incumplimiento 
de requisitos (35%) o que excede 
presupuesto disponible (22%). 

“Es así como la CChC ha propuesto 
llevar adelante un Programa Piloto de 
Promoción de la Inversión Pública 

Regional que considere entre otras cosas, 
un  plan de acción con plazos acotados, 
responsables y metas medibles, además 
de la definición de un escenario base que 
permita la comparación en el tiempo 
(indicadores), una estrategia 
comunicacional y la focalización en 
comunas prioritarias según impacto”, 
explica Carlos Zepellin, Past President del 
Comité de Obras de Infraestructura 
Pública de la CChC. 

Las principales líneas de acción de 
este programa piloto van a expresarse a 
través del fortalecimiento del recurso 
humano, el mejoramiento de la cartera 
de iniciativas de inversión, el aumento de 
capacidades técnicas para la evaluación 
de dichos proyectos y la gestión eficiente 
de contratos de inversión pública.

“Como medida para que el trabajo 
desarrollado en estas instancias de 
participación pública-privada sea 
vinculantes a las políticas públicas se 
contó con el compromiso del 
Subsecretario de Desarrollo Regional, 
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Ricardo Cifuentes, quien impulsó la firma 
de un convenio que tiene por objeto 
establecer un vínculo de colaboración 
entre la SUBDERE y la CChC, que permita 
el diseño conjunto o colaborativo de 
programas y/o proyectos, con miras a 
profundizar el proceso de 
descentralización”, agrega Zeppelin.

Este convenio busca proponer un 
conjunto de iniciativas que conformen 
un programa de mejoramiento de la 
inversión pública regional, a través de la 
implementación de programas piloto en 
los gobiernos regionales y con la 
participación de las entidades 
gubernamentales que participan en el 
proceso de formulación y ejecución de 
infraestructura pública.

 
“Es así como estas Mesas de Trabajo 

se inician en la regiones de Coquimbo, 
Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, 
para posteriormente replicar estas 
iniciativas a lo largo del país”, señaló.

Realidad de la Región de Los Lagos

Actualmente la Región de Los Lagos 
cuenta con  alrededor de $81 mil millones  
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), de los cuales se han ejecutado al 
mes de septiembre $59 mil millones, lo 
que equivale a un 72% del total. Con estas 
cifras la región se ubica en el tercer lugar a 
nivel nacional en el desarrollo y ejecución 
de proyectos de infraestructura realizados 
en lo que va del año. 

Sin embargo, existe un 28% de los 
fondos que aún no se han ejecutado o 
que se encuentran en proceso,  para lo 
cual el programa piloto  que propone la 
CChC será la pieza clave para un 
aumento del presupuesto del 2017.

Zeppellin señaló el fortalecimiento 
del recurso humano y el aumento de 
capacidades técnicas son de vital 
importancia para el desarrollo de la 
región, “los programas de capacitación 
que se realicen dentro del programa piloto 
estarán enfocados a mejorar las 
capacidades de los funcionarios de los 
municipios y del Gobierno Regional con 
fondos de la Subdere, destinados para este 
efecto. Cabe destacar que la formulación 
de los cursos de capacitación y sus 
contenidos serán propuestos en conjunto 
con la CChC y validados en cada una de 
las Mesas Regionales”, enfatizó Zeppellin.

Proyecciones 2016

Dentro de las proyecciones 
estimadas que se realicen durante el 
próximo año están consideradas el 
mejoramiento de la cartera de iniciativas 
de inversión, de tal forma que las 
regiones cuenten con un banco de 

proyectos validados por la comunidad, 
debidamente formulados y en 
condiciones de ser licitados, además de 
fortalecer las capacidades técnicas del 
recurso humano en los procesos de 
formulación y administración de 
proyectos y por último fomentar la 
utilización de instrumentos 
administrativos estandarizados y pre 
aprobados por la Contraloría General de 
la República.

 “Se cuenta con el compromiso de los 
Intendentes de cada región incorporada 
en el convenio, quienes incluirán en estas 
mesas de trabajo a representantes del 
Gobierno Regional, la Subdere, el 
Ministerio de Desarrollo Social, el 
Ministerio de Obras Públicas, el MINVU, 
los Municipios, entre otros 
representantes de organismos públicos 
regionales y de la CChC”.

Carlos Zeppelin



erca de 2.750 metros de longitud 
tendrá el puente colgante que 
unirá a la Isla Grande de Chiloé 

con el continente  lo que los transforma 
en  el proyecto de mayor envergadura en 
diseño y construcción que se ha llevado a 
cabo bajo la modalidad de contratación 
tradicional a través de la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 
y que estima la inversión de más de $360 
mil millones.

La información entregada por  la 
Dirección de Vialidad del Ministerio de 

Obras Públicas en la región de Los Lagos, 
este proyecto cuenta con tres torres de 
hormigón armado de gran altura, donde 
la más alta llega casi a los 200 metros, 
altura cercana a la Torre Titanium, 
rascacielo ubicado en la comuna de Las 
Condes. Su cable principal de tecnología 
PPWS (alambres de acero galvanizados 
con un alto rendimiento), recorre toda la 
longitud del puente y se une a dos 
macizos de anclaje de tamaño 
equivalente a un edificio de 10 pisos.

Uno de los elementos clave que tiene 

este proyecto es lo que permite emplazar 
la pila central del puente con una 
fundación profunda del tipo pilotes de 
gran diámetro, la Roca Remolino, la cual 
es origen volcánico y su parte más alta 
está a una distancia de entre seis y diez 
metros de la superficie, dependiendo de 
la marea.

Esta roca es parte de una “especie de 
cordillera chica” que recorre el canal bajo 
el agua. Por su cercanía a la superficie, 
será uno de los soportes principales en la 
construcción del viaducto. 

PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO

El Proyecto de mayor envergadura en diseño 
y construcción que se realiza en Chile
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Ya se han terminado las obras de los 
accesos sur y norte al puente, ambos 
accesos forman una variante al poniente 
de la actual ruta, que logran emplazar al 
puente en un sector donde la isla se 
encuentra más cerca del continente y 
donde aflora la mencionada Roca 
Remolino.

Actualmente, ya está instalada la 
plataforma de construcción (jack-up) en 
el canal de Chacao y se trabaja en 
terreno la preparación del lugar de 
trabajo y con la instalación de los 
campamentos a la espera del inicio de las 
obras del puente.

Conectividad y desarrollo  
económico 

La entrega definitiva del proyecto del 
Puente sobre el Canal de Chacao se 

estima para el año 2020, con el cual se 
cumplirá con el objetivo de integrar el 
territorio, ya que se alargará la Ruta 5 
hacia el sur cerca de unos 200 km.

Con el nuevo viaducto el cruce del 
canal por el puente durará 2,5 minutos, 
lo que se traspone con el actual cruce por 
ferry que  dependiendo de muchos 
factores, puede tardar entre 45 min a 2 
horas.

Así se facilitará el trayecto entre 
Chiloé y el continente, permitiendo que 
se potencie el desarrollo de las 
actividades económicas del archipiélago, 
como pesca y turismo.

45 min a 2 horas toma el cruce actual

MINUTOS

tomará 
el cruce 
del 
canal
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Las principales modificaciones que afectarían al 
sector y la falta de reconocimiento a las 
particularidades del mismo, han guiado el diálogo 
que la Cámara de la Construcción de manera 
permanente ha sostenido con la autoridad.

REFORMA LABORAL
Un proyecto que p
deterioro de la eco

REFORMA LABORAL
Un proyecto que p
deterioro de la eco



ropicia un paulatino 
onomía del país
ropicia un paulatino 

onomía del país



a Reforma Laboral que se 
encuentra en trámite en el 
Congreso, es un proyecto de ley 

que introduce diversas modificaciones 
al Código del Trabajo, cuerpo 
normativo que es fundamental para la 
economía del país, ya que en él se 
establecen las reglas del juego para las 
relaciones laborales. 

La CChC ha sido activa en 
manifestar a todo nivel su parecer 
sobre esta reforma y los impactos que 
la iniciativa puede tener en el sector y 
en la economía en general. Por ello la 
Cámara ha sido protagonista de la 
discusión que se ha dado en la 

Actualmente, la Comisión de 
Trabajo del Senado se 
encuentra analizando una a 
una las decenas de indicaciones 
presentadas y se esperan 
cambios adicionales del 
Ejecutivo, que se espera que 
tengan una rápida resolución 
para despachar prontamente 
esta ley.

UN NUEVO CÓDIGO
Efectos de mediano y largo plazo

En las grandes empresas de la construcción

En las PYME de la construcción

En los trabajadores de la construcción

Algunas no se verán afectadas porque ya tienen sindicatos y sus 
trabajadores negocian colectivamente.

En general, las demás podrán adaptarse con relativa facilidad por su 
capacidad financiera, mejor posición relativa para renegociar contratos, etc.

Internalizarán oficios y especialidades que normalmente subcontratan 
a otras constructoras de menor tamaño.

En la medida de lo posible, incorporarán tecnologías y llevarán a cabo  
procesos de sustitución de mano de obra.

1.

2.

3.

4.

Algunas dejarán de participar en licitaciones ante el riesgo de no poder 
estimar adecuadamente los costos laborales.

Otras, las que no puedan traspasar los mayores costos laborales, deberán 
asumir las pérdidas o no podrán cumplir sus contratos.

1.

2.

Se perderán puestos de trabajo básicamente por la desaparición de 
PYME y por los procesos de sustitución de mano de obra.

1.

Javier Hurtado exponiendo en charla sobre reforma laboral
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Comisión Laboral formada en la 
Confederación de la Producción y el 
Comercio (CPC), con una preocupación 
por los aspectos más importantes del 
proyecto, y los efectos en el 
empresariado en su conjunto. 

Las principales modificaciones que 
plantea la Reforma Laboral vienen a 
modificar aspectos fundamentales del 
libro III de las Organizaciones 
Sindicales y del Delegado del Personal 
y el libro IV de la Negociación 
Colectiva del Código del Trabajo.

Titularidad sindical

La primera modificación que se 
plantea es la existencia de sindicatos 
con titularidad para la negociación 
colectiva. Esto significa que, el o los 
sindicatos presentes en la empresa  
serán los únicos  que podrán negociar 
colectivamente las condiciones 
laborales para los trabajadores de una 
empresa. Hoy en día el Código del 
Trabajo no reconoce la existencia de un 
sindicato titular, sino que permite que  
los trabajadores se reúnan en Grupos 
Negociadores formados con el solo 
objeto de  negociar con el empleador.

En la práctica implica que el 
sindicado será el único capaz de 

generar condiciones laborales 
colectivas para la empresa y los 
trabajadores que no se encuentren 
afiliados al sindicato no podrán 
negociar colectivamente. Además, se 
ha establecido que el empleador no 
podrá extender los beneficios de la 
negociación colectiva a trabajadores 
no afiliados al sindicato que negoció, 
salvo que se cuente con el 
consentimiento de éste.  Si el 
empleador decide extender las 
condiciones colectivas a todos sus 
trabajadores (afiliados y no afiliados) 
sin el consentimiento del sindicato 
aquello constituirá una “práctica 
anti-sindical”, sancionada por ley, lo 
que lleva a una afiliación artificial de 
los trabajadores a un sindicato  en cada 
empresa.

“Estos son temas que afectan de 
manera global a todo el empresariado, 
y en particular la CChC se ha 
preocupado de la incorporación de los 
trabajadores contratados por obra o 
faena al proceso de negociación 
colectiva obligatorio, que es algo que 
hasta el momento no existía y que va a 
tener importantes consecuencias 
dentro de la forma de actuar y de 
trabajar que tiene el gremio”, señala el 
abogado jefe de la Gerencia de 
Estudios de CChC, Gonzalo Bustos.

Negociaciones colectivas y 
reemplazos en huelgas

La Reforma Laboral además, 
establece un piso mínimo para cada 
negociación colectiva, lo que quiere 
decir que los beneficios otorgados en el 
contrato colectivo vigente  conforman  
el piso de la actual negociación, 
obligando  a los empleadores a no 
ofrecer condiciones inferiores a lo ya 
acordado, sin que para esto tenga 
importancia la situación actual de la 
empresa, de la economía del sector o 
del país. 

Por otra parte, la Reforma prohíbe 
explícitamente reemplazos en caso de 
huelga. En la actualidad, cumpliendo 
ciertos requisitos el empleador puede 
reemplazar a los trabajadores que 
declaran la huelga, de modo de lograr 
una continuidad de las operaciones de 
la empresa. Esta posibilidad se 
terminaría, no pudiéndose reemplazar 
trabajadores ya sea con personal 
interno o externo, prohibición que se 
estima va a causar enormes daños a las 
empresas.  

En cuanto a los trabajadores 
contratados por obra o faena, se 
establece la negociación colectiva 
obligatoria en tanto la obra o faena 

ESSAL
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transitoria tenga una duración superior 
a 12 meses. Cabe señalar que esta 
obligación no existe en la legislación 
actual, por lo que significa un cambio 
sustancial en las reglas del juego para 
nuestro sector. Eso sí, se debe señalar 
que esta negociación no da a los 
trabajadores derecho a fuero de la 
negociación ni tampoco derecho a 
declarar la huelga.

Respecto a esto, la CChC  ha 
identificado el problema de la poca 
presencia de sindicatos principalmente 
en el sector edificación, a diferencia de 
lo que sucede en el ámbito de los 
contratistas generales donde 
prácticamente todos negocian con 
sindicatos. “En el sector edificación 
prácticamente  no hay sindicatos de 
empresas o no son mayoritarios, 
entonces el temor es que llegue un 
sindicato interempresa al que le basta 
representar 8 trabajadores dentro de la 
empresa y va a obligar a negociar 
colectivamente, con un ente externo 
que no está comprometido con los 
resultados de la empresa, sino que con 
su propio beneficio que es lo que hacen 
los sindicatos interempresa”, explica 
Bustos. 

Otras modificaciones al Código 
del Trabajo

En la Reforma Laboral destacan 
otras modificaciones al Código del 
Trabajo, tales como que al menos, una 

mujer debe integrar la comisión 
negociadora de una empresa.

 
Del mismo modo, en el caso que 

una empresa no cuente con un 
sindicato la ley permitirá la existencia 
de un grupo negociador, así la no 
existencia de sindicato no impedirá 
que los trabajadores puedan negociar 
mejores condiciones de forma 
colectiva.

Por último, lo que hoy se conoce 
como permiso sindical, con la Reforma 
pasará a denominarse horas de trabajo 
sindical, y se espera que se amplíen de 
una semana a tres semanas al año. 

“Hay muchos aspectos en los que 
esta reforma laboral no considera las 
condiciones especiales de cada sector 
productivo, en el caso de la 
construcción donde la mayoría de los 
contratos son por faena, es decir por un 
periodo determinado, es complejo 
realizar la formación de un sindicato 
que no va a tener proyección en el 
tiempo, y cuya negociación tampoco 
tendrá mucho impacto, más que poner 
en riesgo los plazos de entrega de obra, 
lo que afecta la sustentabilidad de los 
pequeños y medianos empresarios del 
rubro”, enfatiza el Senador (UDI), Iván 
Moreira, Senador.

 
Asimismo, considera que esta es 

una reforma anti empleo, que atenta 
contra el camino de desarrollo que 
Chile tuvo en los últimos años y que 

tampoco existe mucha claridad hacia 
donde apunta, porque “según todos los 
estudios no hay una correlación en que 
aumentando el poder de negociación 
de los trabajadores se avanza hacia una 
mayor igualdad…En Chile los salarios 
han crecido de manera superior o 
similar a la productividad en los 
últimos 25 años, en un 150%, por otra 
parte las condiciones de trabajo las fija 
el código de trabajo, por lo tanto 
tampoco estas son muy negociables”, 
señala Moreira.

Por su parte, el Senador (ILG) 
Rabindranth Quinteros, destaca que la 
reforma laboral apunta a generar 
equidad en la negociación entre 
empleadores y trabajadores. “En lo 

Gonzalo Bustos
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principal, lo que se busca es que los 
trabajadores tengan la posibilidad 
efectiva de acceder a mejores 
condiciones de vida a partir de 
negociaciones reales y sobre la base de 
su propia capacidad de organización, y 
para que haya verdadero diálogo se 
requiere sindicatos con poder”.

Particularmente en el caso del 
rubro de la construcción, el Senador 
Quinteros plantea que “el sector puede 
estar tranquilo, los cambios son 
acotados y tienen un correlato con la 
forma en la que siempre se ha 
comportado el sector…En la 
construcción no existen contratos 
indefinidos, sino que por lo general son 
por obra o faena y la negociación 
colectiva aplica sólo en obras que se 
prolonguen por más de un año. Hoy 
muchas empresas constructoras llegan 
a acuerdos colectivos con sus 
trabajadores de manera voluntaria, 
esta situación no cambiará mucho 
porque la negociación que se establece 
para este sector es bien especial,  
porque es sin fuero y sin huelga”, 
enfatiza.

Lo que viene

La comisión de trabajo despachó el 
proyecto, el que ahora pasa a la 
comisión de hacienda para luego ser 
votado en la sala del Senado.

Conclusiones

Con el marco normativo vigente los 
trabajadores por obra o faena suelen 
obtener mejoras permanentes a sus 
condiciones laborales.

La actual legislación laboral tiene el 
mérito de reconocer las características 
particulares del sector construcción.

En virtud de lo anterior, creemos 
necesario que se mantenga el régimen 
que hoy rige para la construcción.  

Con la ampliación de la negociación 
colectiva a trabajadores por obra o 
faena las más afectadas serán las 
PYME de la construcción.
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Luis Felipe Navarro G.

ngeniero Civil,  Bombero (un poco 
alejado de las pistas), fanático de las 
actividades náuticas,  y de cualquier  

actividad que implique estar al aire libre, 
Luis Felipe Navarro se considera una 
persona muy positiva, sociable pero 
reservada, a  quien el emprendimiento lo 
apasiona al igual que la actividad gremial.

“El emprendimiento es una de las 
cosas que hay que rescatar en los 
chilenos, es algo que se debería fomentar, 
el movimiento de este país depende 
mucho del emprendimiento y si se 
fomenta esto, estoy seguro de que 
tendríamos mejores condiciones para 
mucha gente”, explica.

Hace 22 años se hizo cargo de la 
empresa familiar que creó su padre, uno 
de los cuatro socios Fundadores de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) en la ciudad de Puerto Montt, 
Luis Navarro Espinoza.

Tanto para él como para su padre, 
incrementar las acciones de 
responsabilidad social tanto al interior,  
como fuera de su empresa ha sido su 
principal preocupación, ya que  estas van 
en directo beneficio de los trabajadores y 
sus familias, y sin lugar a dudas, esta 
responsabilidad social es lo que reafirma 
su compromiso constante como socio de 
la Cámara.

Es así, que el  año  2014  Empresas 
LN fue reconocida a nivel regional por ser 
la empresa que benefició a sus 
trabajadores  utilizando la mayor 
cantidad de programas sociales que la 
CChC  tiene disponible en la zona y este 

2015 de manera consecutiva recibe el 
“Premio Gestión Social 2015”. El 
presente año en la asamblea  nacional de 
socios realizada en el mes de mayo 
Empresas LN se transformó en la primera 
empresa regional en recibir una mención 
honrosa a nivel nacional, siendo 
galardonada en el ámbito de “Resguardo 
del Medio Ambiente y Minimización de 
Molestias al Entorno”.  

Vida Gremialista

Junto con heredar el manejo de la 
empresa familiar (debido a un trágico 
accidente sufrido por su padre),  también 
heredó el espíritu gremial continuando 
así con el legado al interior de la CChC. 
“La cámara era súper chica en ese 
tiempo, estamos hablando del año ’93, 
así comencé mi trabajo gremial casi por 
casualidad, pero poco a poco me fue 
cautivando y hasta el día de hoy no he 
parado de trabajar por ella”, destaca.

Ha llevado una vida y un trabajo 
gremial muy intenso, ya que fue 
presidente del comité de Obras de 
Infraestructura Pública, luego Consejero 
Nacional, más tarde Vicepresidente de la 
Cámara en la zona, hasta llegar a 
convertirse en Presidente de la Sede 
Puerto Montt de la CChC durante el 
período 2009-2011.

Actualmente, continúa con su labor 
como Consejero Nacional del comité 
Obras de Infraestructura Pública, 
representando a la Zona Austral desde 
Valdivia hasta Punta Arenas, aportando 
desde su punto de vista y experiencia al 
desarrollo en esta zona. “soy un 

convencido de que el trabajo gremial, es 
indispensable para desarrollarnos como 
rubro, frente a una sociedad que cambia 
día a día y que tiene desafíos cada vez 
más exigentes y riesgosos, nuestro 
trabajo a través de la Cámara nos 
permite aportar al desarrollo del país y la 
región, bajo un mismo espíritu gremial”, 
señala.

 Del mismo modo, Luis Navarro 
destaca el área de responsabilidad social 
que posee la CChC, ya que con esta han 
podido beneficiar a todos los 
trabajadores de las empresas asociadas a 
la cámara. “A través de las entidades 
sociales de la CChC, se atienden a más de 
la mitad de los chilenos y muchos de 
ellos son trabajadores de las empresas 
socias, es decir, de nuestras empresas, lo 
que ha significado que nuestros 
trabajadores se han mantenido 
motivados y bien cuidados”, enfatiza.

GERENTE EMPRESAS LN

Centrado en el bienestar de sus 
trabajadores y sus familias 
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l proyecto denominado Ruta 
Metropolitana  busca dar una 
nueva conexión entre Puerto Varas 

y Puerto Montt, además de ofrecer una 
alternativa vial a la parte urbana de la 
ciudad capital  en el eje Presidente 
Ibáñez-Parque Industrial, busca evitar de 
este modo la congestión permanente de 
la Ruta 226 producto del uso de  
semáforos y pasos de cebra que no 
permiten el tránsito fluido en el sector, 
estimando se llame a licitación durante la 
primera mitad del año 2017. 

“Es un importante proyecto de 
infraestructura justificado con los flujos 
vehiculares e incremento del parque 
automotriz del futuro intercomunal,  por 
lo que proponen construir una carretera 
con velocidades entre los 100 y 120 
km/hr. conectando Puerto Varas, Alerce, 
Puerto Montt y el aeropuerto regional, 
incorporando el primer sistema de 
tarificación vial urbano en ambas ciudades 
puerto”, señala Fernando González, 
arquitecto y primer vice-presidente  de la 
CChC sede  Puerto Montt.

Del mismo modo, González destaca  
que esta infraestructura incrementará 
directamente al crecimiento por 
extensión de las ciudades de Puerto 
Montt y Puerto Varas, por lo cual los 
planes reguladores comunales e 
intercomunales deberán prever estos 
hechos futuros, como también las 
empresas facilitadoras de servicios 
básicos.

La Ruta Metropolitana de Puerto 
Montt,  fue presentada como iniciativa 
privada en 2010 por la empresa R&Q y 
Constructora Internacional. Finalmente, 
fue declarado de interés público por el 
MOP en 2012, y a principios de julio de 
2014, esta ruta fue presentada en el 
listado de nuevas obras de concesiones 
anunciado por la Presidenta Bachelet en 
el Plan de Infraestructura, Desarrollo e 
Inclusión del MOP.

Esta iniciativa consiste en consiste 
en un eje de doble calzada con dos 
pistas por sentido, bermas y calles de 
servicio en los sectores que se 

Se estima que Ruta 
Metropolitana 

iniciaría sus 
trabajos en 

2019

RUTA METROPOLITANA

Solución Vial de Gran Envergadura 
para Puerto Montt

Fernando González
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requieran. Asimismo, en el tramo 
urbano de la ciudad de Puerto Montt, se 
considera el diseño en trinchera 
cubierta, esto para poder dar 
cumplimiento a los objetivos de 
servicios del proyecto y permitir que en 
superficie se desarrollen mejoras a la 
gestión vial y obras de paisajismo.

Respecto a la inversión que deberá 
tener de este proyecto, las 
estimaciones que se tienen en el 
desarrollo de los estudios, registran que 

la inversión de la concesión que bordea 
los USD $300 millones. No obstante, es 
una materia que está en constante 
revisión debido a los ajustes que ha 
tenido el proyecto.

 “La fecha de llamado de licitación 
está supeditada a la finalización de los 
estudios y posterior desarrollo de bases 
de licitación y aprobaciones del 
proyecto requeridas de Ministerio de 
Desarrollo Social, Ministerio de 
Hacienda y Presidencia. Con esto, 

hablar de fecha precisa es un poco 
prematuro, pero estamos apuntando 
nuestros esfuerzos para llamar a 
licitación durante la primera mitad del 
año 2017”, explica Claudio Luna, Jefe 
de Proyectos de la Coordinación de 
Concesiones del MOP.

 Después de adjudicada la 
concesión, vienen varios pasos que son 
previos al inicio de las obras. “Entre 
ellas se encuentran constitución de la 
Sociedad Concesionaria, desarrollo y 

TRAMO 1 / SECTOR RUTA 505

Desde: Salida de Puerto Varas 
Hasta: Av. Austral
Velocidad de Proyecto: 120 km/h
Longitud: 14 km
Trazado: mayoritariamente nuevo

TRAMO 2 / SECTOR ROTONDA SALVADOR ALLENDE / SECTOR ROTONDA PRESIDENTE IBAÑEZ

TRAMO 3 / SECTOR CRUCE RUTA 5

Desde: Av. Austral 
Hasta: Ruta 5
Alternativa: En Trinchera semi 
cubierta, cubierta y abierta en 
accesos y salidas.
Velocidad de Proyecto: 100 km/h

Desde: Ruta 5 
Hasta: Acceso a Aeropuerto El 
Tepual
Velocidad de Proyecto: 120 km/h
Longitud: 11 km
Trazado: Nuevo
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aprobación de las ingenierías 
definitivas, obtención de Resolución de 
Calificación Ambiental, desarrollo de 
expropiaciones, entre otras. Por esto, al 
igual que la pregunta anterior, es 
prematuro hablar de fecha precisa. No 
obstante, esperamos registrar durante 
el año 2019 las primeras obras”, agrega 
Luna.

Financiamiento

Los proyectos de concesiones de 
este tipo se costean con la tarificación 
vial y dependiendo el modelo de 
negocio que proponga el licitante que 
se adjudique la concesión, se incluye un 
porcentaje mediante subsidio del 
Estado.

Es así como esta obra,  una vez 
finalizada, funcionará con peaje y será a 
través de televía de libre tránsito. “Los 
proyectos de concesiones viales se 
costean en gran parte con el cobro a los 
usuarios. En este caso, el proyecto tiene 
características principalmente de 
concesión urbana, por lo cual se tiene 
planificado que la tarificación sea a 
través del sistema de cobro electrónico 
(TAG)”,  enfatiza Luna.

Con la nueva ruta, la distancia entre 
Puerto Varas y el aeropuerto sería de 25 
minutos. Hoy, en horario punta, los 
puertovarinos pueden demorar cerca de 
una hora.

Daniel Naritelli, presidente del 
Grupo de Trabajo de Desarrollo Urbano 
de la CChC cree que “generar una 
autopista paralela a la ruta 5 en un 
primer tramo, paralela a presidente 
Ibañez en otro y paralela a la ruta al 
aeropuerto es el equivalente a generar 
una vía de 6 pistas por lado, 
incentivando totalmente el uso del 
automóvil sin solucionar los problemas 
de interconexión que tienen 
actualmente las ciudades, lo que 
provocará el aumento del parque 
automotriz y a la larga llevará al 
colapso de estas vías”.

Naritelli agrega que  “un plan de 
interconexión comunal debe ser 
íntegro, sobre todo por los montos de 
inversión que conlleva una intervención 
urbana de estas características. No 
podemos pensar en una nueva carretera 
urbana si aún vemos hileras de 
colectivos desocupados que utilizan 
dos vías del centro de la ciudad en cada 

cuadra… un plan de esta dimensión 
debe ser parte integral de conectividad, 
que debe incluir la modificación y 
renovación del transporte público”.

PUERTO
MONTT

PUERTO
VARAS

ALERCE

ENLACE EL 
TEPUAL

TRINCHERA 
CUBIERTA

PROPUESTA DE TRAZADO PARA 
RUTA METROPOLITANA

Daniel Naritelli
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C ámara en Acción
CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUERTO MONTT SE REÚNE CON 
INTENDENTE DE  LA PRIDA

Temas como el mejoramiento de la ejecución del FNDR, plano regulador entre otras 
temáticas fueron presentados y analizados por los directivos del gremio de la 
Construcción y Leonardo de la Prida, Intendente de la Región de los Lagos. Al 
encuentro asistieron representantes de la Mesa Directiva de la Cámara de la 
Construcción Puerto Montt encabezados por su Presidente Hernán Ulloa, el Past 
President Rino Caiozzi y el Gerente Álvaro Guzmán, acompañados por el Consejero 
Nacional de la CChC,  Carlos Zeppelin. 

En la ocasión se presentó al Intendente el plan piloto que se está desarrollando a nivel 
nacional y que incluye a la Región de los Lagos, siendo su objetivo el dotar de buenas 
prácticas  y entregar las herramientas necesarias para la elaboración y presentación 
de los proyectos.  Sin duda, la búsqueda de equidad entre distintos Municipios 
también pretende abordarse por medio de esta iniciativa y para ello la CChC sugiere 
contar con unidades en los gobiernos regionales que consigan apoyar el desarrollo de 
proyectos para los municipios que no cuentan con especialistas en esta área.

1

EL 2016 ES LA META PARA APROBAR LA PROPUESTA DEL NUEVO PLAN 
REGULADOR COMUNAL DE PUERTO MONTT

Así lo señaló el Alcalde Paredes en reunión sostenida con la Cámara Chilena de la 
Construcción. Uno de los temas más relevantes para el sector de la construcción es 
sin duda, la actualización del plan regulador comunal, por tal motivo y también para 
presentar los saludos de la nueva Mesa Directiva Regional de la Cámara de la 
Construcción, es que los representantes del gremio  participaron de un encuentro 
con la primera autoridad comunal, Gervoy Paredes. 

En la ocasión se presentaron al Alcalde las principales dificultades y los argumentos 
técnicos por los cuales el gremio de la construcción está atento al desarrollo y 
tramitación del Plan Regulador de la comuna de Puerto Montt  y cuya situación 
actual ha causado varios trastornos no sólo para los empresarios del gremio, sino 
que a la larga para el desarrollo de la comuna y de sus habitantes.

2
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CChC PUERTO MONTT, SE REÚNE CON SENADOR ALEJANDRO GUILLIER

Una intensa e interesante serie de reuniones sostuvo la CChC Puerto Montt con el 
Senador Alejandro Guiller. El legislador de visita en la región, sostuvo una reunión 
con la Mesa Directiva Regional de la Cámara Chilena de la Construcción encabezada 
por su Presidente Hernán Ulloa. Los líderes gremiales expusieron acerca de los 
alcances de la reforma laboral y su impacto en el sector, especialmente en las 
Mipymes, las cuales representan cerca del 90% del empleo en el país y las cuales 
tendrían mayor dificultad para sortear cambios en los presupuestos y proyectos que 
realizan. Así también, se le presentaron las cifras del sector, con especial énfasis en la 
evolución de las remuneraciones en donde la construcción anota un crecimiento de 
un 66% promedio versus un 33% como promedio nacional, lo anterior explicado por 
las particularidades de la industria. En esta misma línea, se expuso acerca de otro 
tipo de acciones que permitan dar mayor flexibilidad al mercado laboral y la 
inclusión de los grupos actualmente desatendidos.

En otro ámbito, se conversó también acerca de la descentralización y su impacto en 
el desarrollo regional,  entregándosele al final del encuentro de un ejemplar con las 
medidas propuestas por el gremio que apuntan a promover este tema entre las 
autoridades.

La visita del Senador culminó con el seminario de descentralización promovido por 
la CChC y la Fundación Monte Verde.

3

SENADOR QUINTEROS SE REÚNE CON CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN 
PUERTO MONTT

Durante el encuentro al que asistió el Presidente de la CChC Puerto Montt, Hernán 
Ulloa, el Vicepresidente Fernando González y el consejero de infraestructura de la 
zona austral del gremio, Luis Felipe Navarro, se dialogó en torno a la realidad y 
futuro de la Región de los Lagos, y sobre la Reforma Laboral.

Hernán Ulloa, Presidente CChC afirmó que: “Como Cámara de la Construcción 
siempre hemos estado preocupados del crecimiento de la actividad, lo que conlleva 
el desarrollo del país y de la región, pero también siempre nos hemos enfocado en 
el bienestar de los trabajadores y sus familias. Si la inversión en construcción crece, 
aumentan las plazas de trabajo, y por supuesto esto permite mejores oportunidades, 
por ello, y dadas las características propias de nuestra labor es que nos ocupa 
dialogar con las autoridades respecto a la mirada del gremio  sobre la Reforma 
Laboral que en algunos puntos determinados consideramos, no ha tenido en cuenta 
nuestra realidad”.

5

MESA DIRECTIVA CChC PUERTO MONTT SE REÚNE CON SENADOR MOREIRA

Hasta las oficinas del Senador Iván Moreira llegaron los representantes de la nueva 
Mesa Directiva Regional del gremio en Puerto Montt. En el encuentro se dialogó en 
torno a algunas materias enfocadas fundamentalmente en el análisis de la Reforma 
Laboral y en las indicaciones que pudieran hacerse. La ocasión permitió también 
analizar la realidad regional en torno al sector de la construcción. Respecto al 
encuentro, Hernán Ulloa, Presidente CChC Puerto Montt destacó que: 
“Agradecemos la disponibilidad de diálogo mostrada por el Senador Moreira para 
con nuestro gremio y con esta mesa en torno a algunas de las materias planteadas, 
de manera particular respecto a la Reforma Laboral, que seguimos manteniendo, 
debiera tener en cuenta las particularidades del sector de la construcción, por 
ejemplo, la permanente negociación que antes del inicio de cada  obra puede 
realizar el trabajador, y que es una práctica que busca justamente respetar esa 
posibilidad que existe y siempre ha existido en nuestro sector”.

4
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ALREDEDOR DE 3000 PERSONAS ASISTIERON A SHOW DE 
KRAMER ORGANIZADO POR LA CChC PUERTO MONTT

Alrededor de 3000 personas asistieron al evento “Velada para Dos” que este año presentó el 
Show de Kramer “Mil Disculpas” y que con la animación de Fernando Solabarrieta buscó 
acercar la entretención y los espectáculos a las familias de la construcción. El evento es 
organizado por la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción.

1

CERCA DE 40 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPARON DE CEREMONIA DE  CERTIFICACIÓN ETC

Cerca de 40 trabajadores de la construcción participaron de ceremonia de certificación del 
Programa de Formación En Obra. El programa pertenece a la Escuela Tecnológica de la 
Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción y realiza la formación de oficios en 
terreno. En esta oportunidad, los cursos realizados fueron en los oficios de albañil, trazador, 
carpintero de obra gruesa y moldaje, supervisor de obra, ceramista, carpintero de 
terminaciones y pintor.

2

CONSTRUCTORA CERRO MORENO SE TITULA CAMPEÓN 
DE TORNEO FUTBOL MAESTRO EN PUERTO MONTT

Constructora Cerro Moreno se tituló campeón del torneo Futbol Maestro en Puerto Montt. 
Con lanzamientos penales concluyó la final del torneo organizado por  Corporación Deportiva 
de la Cámara Chilena de la Construcción CORDEP.  

3

LUIS JARA Y JORGE ALÍS DELEITARON A TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS FAMILIAS

Alrededor de 3 mil personas asistieron a disfrutar del espectáculo “Música Maestro”. Luis Jara 
y Jorge Alís deleitaron a trabajadores de la construcción y sus familias en el evento Música 
Maestro a cargo de la Corporación Cultural de la Cámara de la construcción que trajo el 
espectáculo a Puerto Montt.

4

OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS Y DENTALES EN PUERTO 
MONTT

Como cada año  los colaboradores  de las empresas socias de la Cámara Chilena de la 
Construcción a través de la Corporación de Salud Laboral, acceden a atención oftalmológica y 
dental a través de operativos en terreno. Este año en Puerto Montt la Corporación de Salud 
Laboral entregó 2003 prestaciones, 851 atenciones oftalmológicas, 576 dentales y 576 
atenciones a través del programa Construye Tranquilo. En Puerto Montt fueron 23 las 
empresas que accedieron a los operativos.

5

N oticias CChC Social
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Corporación de Bienestar y Salud

MÁS Y MEJORES BENEFICIOS 
PARA NUESTROS SOCIOS
Actualmente, la Corporación Bienestar y Salud está en la etapa de traspaso de sus Socios desde el ex Club de Beneficios a esta nueva 
entidad de la Cámara Chilena de la Construcción para entregarles mejores beneficios y una mejor calidad de vida tanto a ellos como a su 
familia.

La Corporación bienestar y Salud es la única entidad de la Cámara Chilena 
de la Construcción que se preocupa de las necesidades y el bienestar de sus 
Socios y su grupo familiar, entregándoles beneficios EXCLUSIVOS en 
prestaciones en las áreas de salud, previsión, seguros, recreación, educación, 
cultura, entre otros.  “Es una forma de reconocer y a gradecer a todos sus 
Socios y Socias el trabajo realizado por el desarrollo del sector y es por eso 
que es muy importante que todos sean parte de ella. Es un apoyo paliativo 
en temas no resueltos y surge como una manera de recompensarlos por su 
significativa contribución al rubro de la construcción y el crecimiento del 
país”, nos explica su presidente, Raimundo Alemparte Pérez. 

Junto a Alemparte, el directorio de la Corporación se compone de seis directores: Miguel Luis Lagos Charme, Orlando Sillano Zan, Fernando Carreño 
Barrera, Octavio Pérez Abarzúa, José Manuel Poblete Jara y Juan Santiago Larraguibel Salas. Todos ellos coinciden en la importancia de integrarse a esta 
nueva entidad CChC y disfrutar de los beneficios que entrega a sus adherentes, como por ejemplo el Seguro Catastrófico de Salud EXCLUSIVO 
PARA SOCIOS CChC, lanzado recientemente en respuesta a su preocupación por entregarles 
cobertura y tranquilidad frente a accidentes o enfermedades de alto costo, donde solo 
pagan el 30% de la prima (el 70% restante es financiado por ellos).

También ofrecen asesorías gratuitas y personalizadas en temas de previsión y salud y en el 
último tiempo, han desarrollado un programa cultural que comenzó en Santiago con un 
concierto de Los Jaivas y que ahora se ha trasladado a diferentes regiones del país. “Es una 
preocupación constante en nuestra labor tener la capacidad de satisfacer las demandas y 
necesidades de todos los Socios y Socias del país, donde sabemos que la oferta en cultura, de 
salud y en todo ámbito no es muy amplia. Nos hemos dado cuenta lo mucho que valoran 
nuestro aporte y esto nos incentiva a seguir haciéndolo”, nos cuenta uno de sus directores, 
Octavio Pérez. 

Para los que aún no se han incorporado (Socios  Persona o Empresa), los invitamos a ser parte 
de la Corporación y conocer un poco más de esta nueva entidad que la CChC ha creado 
exclusivamente para ellos,  con descuentos y convenios hechos a su medida y racorde a las 
necesidades de toda la familia. 

¿CÓMO ACCEDER A ESTOS 
BENEFICIOS Y SER PARTE DE LA 
CORPORACIÓN BIENESTAR Y 
SALUD?

Puedes incorporarte a la Corporación a 
través del formulario que puedes 
solicitar directamente a los teléfonos:
(02) 2 376 3330
(02) 2 719 3519
o al correo electrónico: 
bienestarsocios@cchc.cl
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La sede Puerto Montt de la Cámara Chilena de la Construcción pone a disposición de sus socios y comunidad, sus amplias 
instalaciones para las más diversas actividades.

Contamos con un salón con capacidad para 100 personas, equipado con un moderno mobiliario y sistema multimedia con el 
cual podrá realizar almuerzos, presentaciones, capacitaciones, y todo lo que usted necesite. Coordinamos además los servicios 
de amplificación y catering necesarios para que todo resulte con la comodidad y excelencia que nuestros socios y clientes 
acostumbran.
Existe igualmente el Café del Socio, espacio orientado y pensado en acoger a los socios en la sede y entregar un espacio de 
negocios y de trabajo. 

La Sala de Consejo Regional  está orientada principalmente a la realización de reuniones gremiales, pero se encuentra 
disponible  para reuniones de trabajo para los socios.

Quienes deseen utilizar algunas de estas instalaciones deben consultar o reservar con la Encargada de 
Eventos de la sede, Marcela Ruiz al teléfono 225887477 o al mail eventos.puertomontt@cchc.cl



PASEO GREMIAL Y CAMPEONATO DE PESCA REALIZARON 
SOCIOS CChC EN PUERTO MONTT

Como ya es habitual, cada fin de año los socios de la sede Puerto Montt se reúnen en 
torno a un ambiente de compañerismo y camaradería. El comité de Suministros es el 
encargado de organizar el campeonato de pesca que en esta versión tuvo como ganador 
del Champion a Samuel Barrientos y ganadores del primer lugar a los tripulantes Daniel 
Hasse, Hugo González y Santiago González de la embarcación Carolina III con 3100 
puntos, en tanto, el segundo lugar lo obtuvo Jorge Recondo Brauning y Jorge Recondo 
Almonacid con 3075 puntos. Con  2083 puntos el tercer lugar  fue obtenido por la 
embarcación La Roca tripulada por Alberto Schmidt, Carlos Irribarra, Mauricio López, 
Marcelo Thieck, Rodrigo Morla y Patricio López, el cuarto lugar  lo obtuvo la tripulación 
de la embarcación Chumi de Leopoldo Schumacher y Samuel Barrientos.
Desde el mediodía, se dio inicio al paseo gremial que contó con una variada 
programación de actividades como juegos infantiles, familiares, cursos y concursos que 
pudieron disfrutar los asistentes quienes además tuvieron la posibilidad de disfrutar del 
clima y el bello entorno.

VIDA SOCIAL
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FIESTA DE LA CONSTRUCCIÓN

Con la visita del Vicepresidente de la Mesa 
Directiva Nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Sergio Torretti se realizó la 
ceremonia de cambio de mando de la CChC Puerto 
Montt, ocasión en que asumió la presidencia  
Hernán Ulloa Gipuolou,  de manos del actual Past 
President Rino Caiozzi Cantó. 

VIDA SOCIAL
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Encuentra la propiedad que buscas en

www.inmobiliariopuertomontt.cl

www.inmobiliariopuertomontt.cl




