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OBJETIVOS CChC 
VALPARAÍSO 2016  

ASOCIADOS A EJES 
ESTRATÉGICOS

2

CIUDAD Y TERRITORIO

Reforzar el posicionamiento de la CChC en 
el ámbito de las políticas nacionales, aspi-
rando a una regionalización efectiva y sus-
tentable, que permita generar ciudades de 
oportunidades- competitivas en cuanto a 
innovación, gobernanza, infraestructura y 
contexto social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Identificar la visión de ciudad y territorio 
para la región de CChC Valparaíso.

•	 Poner en la discusión pública temas de de-
sarrollo regional que promuevan el debate, 
análisis y generación de consensos en es-
tos temas.

•	 Efectuar seguimiento a los Instrumentos de 
Planificación Territorial.

PRODUCTIVIDAD Y 
MERCADO LABORAL

Poner a disposición de las empresas socias 
herramientas que les permitan aumentar 
su capacidad de adaptación al cambio, in-
crementar su capacidad de gestión y lograr 
incorporar la innovación como motor de 
crecimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Mejorar las competencias del capital hu-
mano en materia de conceptos básicos de 
sustentabilidad y eficiencia energética.

•	 Establecer alianza para desarrollar pro-
yecto piloto sobre gestión de residuos de la 
construcción de una edificación de altura.

•	 Fortalecer los lazos de colaboración con 
el mundo de la academia, para favorecer 
la incorporación de los próximos profesio-
nales y técnicos al mundo laboral.

INFRAESTRUCTURA

Promover e impulsar en los ámbitos de ac-
ción de la CChC Valparaíso, el desarrollo y 
la materialización de proyectos de infraes-
tructura vial, productiva y de equipamien-
to necesarias para un desarrollo efectivo de 
la Región de Valparaíso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Implementar y ejecutar convenio de cola-
boración Subdere - CChC para el referen-
te el mejoramiento del proceso de inver-
sión regional.

•	 Participar en Consejo Regional de Infraes-
tructura para Movilidad y Transporte Sus-
tentable. 

SOSTENIBILIDAD

Crear una estructura que dote a las empre-
sas socias y trabajadores, de lo necesario 
para generar: calidad del entorno, inclusión 
y articulación social, formación para el tra-
bajo, bienestar, identidad y autorregula-
ción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Promover la incorporación de buenas 
prácticas empresariales entre las empre-
sas socias y comunicar las que ya se han 
materializado.

•	 Continuar con proyecto medico-nutricio-
nal destinado al bienestar de los trabaja-
dores (Construyendo Vida).

•	 Difundir la cartera de Proyectos Sociales 
CChC disponibles en la región, para traba-
jadores de empresas socias y sus familias.

•	 Promover y sociabilizar proyecto regional 
Centro Demostrativo de Sustentabilidad.
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3.1. CIUDAD Y TERRITORIO

3.1.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) VISIÓN DE CIUDAD Y TERRITORIO 

•	 Realización de estudio que identifica Visión de Ciudad y Territorio para la 
región. Durante 2016 se realizaron una serie de reuniones técnicas con la consul-
tora a cargo de la elaboración del respectivo estudio. 

 El trabajo fue presentado a los socios en diversas reuniones de comités y comisio-
nes. Fue aprobado por la Mesa Directiva Regional (28 de diciembre).

•	 XIV versión del Ciclo de Conferencias Construyendo Región

 3° conferencia (9 de agosto): 

 Expositor: Ramiro Mendoza, decano Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibá-
ñez, ex contralor general de la República. 

 Título: “Estado, corrupción y confianza: ¿Hay salida?” 

 4° conferencia (6 de octubre): 

 Expositor: Andrés Silva, académico y consultor internacional especialista en Mar-
keting Digital y Redes Sociales. 

 Título: “Creando vínculos digitales rentables para el desarrollo de ciudades y terri-
torios”

•	 Seminario Desarrollo Urbano Sostenible y Cambio Climático: “Responsabi-
lidad del mundo de la construcción en el cambio climático” (28 de septiembre). 

•	 Ciclo Encuentro Urbano Regional 

 Título: “Buenas Prácticas de Sustentabilidad Urbana” (18.10.16)

 Expositores: Salvador Donghi, biólogo PUCV; Luis Álvarez, director del Instituto de 
Geografía PUCV; María Lorena Monares, jefa Departamento de Sostenibilidad Di-
rección Planeamiento MOP y Pablo Durán, arquitecto y director de Investigación 
de Smart City Business Chile.

•	 “V Región, una oportunidad de desarrollo urbano sustentable”: exposición 
realizada en sesión de trabajo de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura (8 de 
julio).

TRABAJO GREMIAL 
ASOCIADO A 

EJES TEMÁTICOS 
ESTRATÉGICOS

3
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•	 Análisis de caso internacional asociado a la renovación o planificación ur-
bana: Exposición a cargo de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura con foco 
en recuperación de áreas centrales, problemas y soluciones; recuperación de 
áreas abandonadas o infrautilizadas; y recuperación de áreas deterioradas; re-
cuperación de áreas centrales como un objetivo posible. 

B) PLANIFICACIÓN URBANA TERRITORIAL

PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAÍSO:

•	 26.08.16 CChC Valparaíso envía observaciones al municipio de Valparaíso res-
pecto al estudio de modificación del PRC.

PLAN REGULADOR DE QUILPUÉ:

•	 18.11.16 Asesor Urbano de la I.Municipalidad de Quilpué Carolina Zamorano expu-
so en sesión de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura el avance de la actua-
lización del respectivo PRC. Disponen de un diagnóstico y de la imagen objetivo 
2016-2020: “Quilpué y Belloto avanzan y se desarrollan sustentablemente preser-
vando un modo de vida centrado en el bienestar de todos sus habitantes”

NORMATIVA URBANA: 

•	 Informativo Circulares División Desarrollo Urbano del MInvu: Proyecto Área 
Estudios Zona Centro CChC. Realizados tres: Copiapó (julio – agosto), Valparaíso 
(septiembre – octubre) y (noviembre – diciembre).

•	 Modificaciones a la normativa urbana. En reunión de Comité Inmobiliario del 
26 de julio expuso la directora ejecutiva de D’Urbano (Desarrollo Urbano Consul-
tores), Pilar Giménez. Tema: Proyecto de Ley Aportes al Espacio Público. 

•	 Exposición de normativa jurídica aplicable a la vivienda en Chile. El 18 de oc-
tubre el socio abogado Adolfo Silva Walbaum expuso proyecto de ley que modifi-
ca Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.(Sanciones y 
responsabilidades de los representantes de empresas jurídicas).

BARRIO LAS SALINAS:

•	 Participación en mesas de trabajo con Inmobiliaria Las Salinas (ILS) 

•	 El 28 de julio el gerente de proyecto de ILS Ricardo Labarca y el equipo de profe-
sionales, presentó a MDR el avance del plan maestro y el estatus de su tramitación 
ambiental.

•	 El 29 de septiembre el vicepresidente de Gestión Gonzalo Mena y el presidente 
de Comisión Urbanismo y Arquitectura Gonzalo Tellería participaron y expusieron 
“Visión de Ciudad CChC” en Taller Diálogos Urbanos organizado por ILS. 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL:

•	 Seguimiento a los IPT regionales: Elaboración del Informe Cambios a Norma-
tiva Urbana (Curba Regional) sobre cambios urbanos. Tres reportes en período: 
Julio-Agosto (31 agosto), Septiembre-Octubre (28 octubre) y Noviembre-Diciem-
bre (30 diciembre).

INFORMACIÓN A SOCIOS DE 
PLANES Y PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN ESTATALES EN 
EJECUCIÓN REGIONAL:

•	 A través de reuniones con autori-
dades sectoriales (Seremi Minvu / 
Secplac / director Serviu) se dieron 
a conocer a los socios principales 
planes y carteras de proyectos de 
vivienda, infraestructura y equipa-
miento. 

•	 En reunión de Comité de Vivienda 
del 19 de octubre expuso el secre-
tario de Planificación Comunal de 
la Municipalidad de Valparaíso, To-
más Ochoa, quien presentó planes 
de inversión comunal en 4 grandes 
ejes: Patrimonial, Central de biogás 
en vertedero Los Molles, Quebra-
das e Infraestructura comunitaria.

C) REGULACIÓN 
Y POLÍTICA 
HABITACIONAL

POLÍTICA HABITACIONAL Y 
SUBSIDIOS ESTATALES: 

•	 Modelo de subsidio especial 
para Valparaíso: La Comisión 
Patrimonio y Desarrollo en sus re-
uniones del 12 de julio, 9 de agosto, 
13 de septiembre, 11 de octubre y 29 
de noviembre, avanza en su gestión 
en alianza con el municipio de Val-
paraíso y Serviu Región Valparaíso, 
con el propósito de perfeccionar el 
prototipo de subsidio especial para 
Valparaíso. 

 Paralelamente y para enfrentar 
dificultades en la implementación 
del proyecto se iniciaron gestiones 
para implementarlo con familias del 
cerro Florida. Ante ello la comisión 
sostuvo reunión de trabajo con el 
director de Serviu Carlos Conta-
dor, quien respaldó a la iniciativa y 
se comprometió a presentarla a la 
ministra de Vivienda y Urbanismo 
Paulina Saball.

 Durante el proceso se ha contado 
con la colaboración de la oficina 
de arquitectos Borde Urbano, que 
ha evaluado la factibilidad técnica 
y económica de poder aplicar el 
modelo de subsidio propuesto por 
la comisión.

•	 Mesa Técnica CChC/Serviu/Min-
vu: Comité de Vivienda constituyó 
una Mesa Técnica de Trabajo con 
la Seremi Minvu y el Serviu regional. 
El grupo sostuvo reuniones sema-
nales durante julio, para analizar 
proceso funcionamiento subsidio 
DS 49 en la Región, para la cons-
trucción en nuevos terrenos (CNT). 
Con los antecedentes se procedió 
a la elaboración un documento 
gremial con una propuesta de me-
jora para el instrumento, la que se 
presentó el 4 de agosto. En dicho 
contexto el 15 de septiembre se en-
tregó a las autoridades regionales 
de la Seremi Minvu y la Dirección 
Regional Serviu, el documento ge-
nerado por esta mesa técnica de 
trabajo.
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3.1.2. REPRESENTACIÓN

28.07.16  Presidente Marcelo Pardo junto a la Mesa Directiva Regional se reunió con 
el gerente de Desarrollo de ILS Ricardo Labarca y equipo profesional tras el proyecto. 
Temas: Avance gestiones vinculadas a Plan Maestro Las Salinas;  Plan Maestro Es-
tructurante; Proyecto de remediación presentado al SEA; y Estudio de Impacto Am-
biental (EIA) 2016-2018.  

09.08.16 Presidente Marcelo Pardo asistió a reunión de la Comisión Patrimonio 
y Desarrollo presidida por Manuel Hernández, junto a director de Serviu Valparaíso 
Carlos Contador. Temas: Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) y Modelo de 
subsidio para Valparaíso.

15.09.16 Presidente Marcelo Pardo se reunió con seremi Minvu Rodrigo Uribe y di-
rector de Serviu Valparaíso Carlos Contador, para hacerles entrega de documento 
de análisis del subsidio DS49 para viviendas nuevas en la Región Valparaíso, estudio 
preparado por Comité de Vivienda de CChC Valparaíso. 

28.09.16 Vicepresidente Regional Gonzalo Mena, presidente de Comisión de Ur-
banismo y Arquitectura Gonzalo Tellería y encargado de Estudios Eduardo Acevedo, 
se reúnen con Asesoría Urbana de Municipalidad de Viña del Mar representada por 
el director Pablo Rodríguez y el arquitecto Marcelo Ruiz, para compartir visiones e in-
quietudes acerca del nuevo Plan Regulador Comunal de Viña del Mar.

29 y 30.09.16 Presidente Marcelo Pardo participa y expone en Reunión Nacional 
de la Vivienda (Renav) realizada en Los Andes. En esta ocasión los temas tratados fue-
ron: Desafíos en cuanto a los tiempos de producción, calidad y distribución territorial; 
Escenario social de Chile; Aplicación del IVA en la vivienda social; Política habitacional 
de largo plazo en Chile; y Colaboración y adaptabilidad al cambio.

08.11.16 Presidente Marcelo Pardo y gerente regional Verónica Soto sostuvieron re-
unión con seremi Minvu Rodrigo Uribe y jefa del Departamento de Desarrollo Urbano 
Virginia Vicencio. En la oportunidad CChC Valparaíso manifestó a seremi Minvu inquie-

tud por una serie de temas contingentes como el paro de los funcionarios públicos y 
su impacto en la tramitación de documentos necesarios para la gestión de carpetas 
de proyectos inmobiliarios ante las diferentes reparticiones del Estado relacionadas. 

3.2. PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

3.2.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: 

•	 Mejoramiento de competencias para el sector construcción. A través de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, se realizaron las siguientes actividades: 

- Exposiciones sobre conceptos básicos de sustentabilidad y eficiencia ener-
gética, dictadas por la arquitecto especialista Adriana Varas, en reuniones de co-
mités Inmobiliario, de Proveedores y de Vivienda (27 de julio, 23 de agosto y 19 de 
octubre). 

- Difusión mediante Boletín de Sustentabilidad de contenidos centrales de Agen-
da 2025 de Ministerio de Energía (julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre). 

- Buenas prácticas en construcción sustentable: Se dio a conocer, mediante 
exposición o comunicación digital, casos de buenas prácticas en Chile de Cons-
trucción Sustentable. Se envió a los socios y otros públicos ficha de proyectos 
destacados en Buenas Prácticas en Construcción Sustentable. Ejemplos: proyec-
to Edificio Corporativo Viña del Mar Caja Los Andes, el cual fue visitado por los 
socios, y proyecto habitacional de empresa Rearquitectura.

B) PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN: 

•	 Mejoramiento de competencias del RRHH en sus diversos niveles para el 
sector construcción. A través de la Comisión Prevención de Riesgos en el 2°se-
mestre se realizaron las siguientes actividades: 

- 14.07.16. Profesional de Seremi de Salud Cristian Carvajal expuso en sesión de 
Comisión de Prevención de Riesgos sobre importancia de erradicar la silicosis y 
acerca de exposición ocupacional a ruido. 

- 21.07.16. Charla y Concurso de Dibujo “¿Cómo se cuidan mis papás en el traba-
jo?”, dirigida a familiares de trabajadores de empresas socias.

- 11.08.16. El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 
de Drogas y Alcohol (Senda) expuso en reunión de trabajo de la Comisión de Pre-
vención de Riesgos, acerca de los mecanismos y herramientas existentes para 
abordar esta problemática presente en las empresas constructoras.

- 08.09.16. Se realizó charla “Oratoria para Prevencionistas de Riesgos y Char-
la-Taller de formación para facilitadores. Normativa Chilena y Aspectos Preventi-
vos en Trabajos en Altura”. 
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- Finalizó Diplomado en Prevención de Riesgos, enfocado a especialidades en 
áreas de edificación y obras civiles. Este programa fue resultado de una alianza 
de trabajo entre CChC Valparaíso y Duoc UC.

- 22.11.16. Se realizó un Encuentro especial de Comisión Prevención de Riesgos 
bajo el título: “¿Somos parte de la cultura de seguridad?”, dirigido especial-
mente a líderes empresariales y alta gerencia. 

- Se continuó publicando y difundiendo el Informativo de Seguridad Laboral, bo-
letín bimensual con temas relacionados y dirigido a principales públicos de interés 
(julio, septiembre y noviembre). 

C) RESIDUO Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DEL RESIDUO DE LA CONSTRUCCIÓN: 

•	 Alianza de trabajo entre CChC Valparaíso, empresa socia RVC, Universidad 
Católica de Valparaíso e Inacap Valparaíso, para desarrollar proyecto piloto 
para la gestión del residuo de la construcción en un proyecto de edificación en al-
tura. 16 de junio se presentó a Corfo, en su calidad de “Bienes Públicos Estratégicos 
de Alto Impacto para la Competitividad”. 

•	 09.08.16. Presidenta de Comisión Cámara Educación Superior Claudia Vicen-
cio, se reunió con empresas socias RVC y Constructora Alborada, tesistas y aca-
démico Marce Szanto, para acordar agenda de trabajo en terreno.

•	 30.11.16. Presidenta de Comisión Cámara - Educación Superior envió presentó 
a CChC Valparaíso informe acerca de la actualidad el tema relacionado a esta 
iniciativa.

D) MERCADO INMOBILIARIO

INFORME INMOBILIARIO: 

•	 Ampliación de cobertura de Informe Inmobiliario, incorporando comunas de 
las provincias del interior de la región. El 27 de septiembre el encargado de estudios 
zonal presentó la nueva zonificación del informe inmobiliario incorporando las co-
munas solicitadas, n reunión de Comité Inmobiliario.

E) EMPRENDIMIENTO

VÍNCULO CON EL MEDIO: 

•	 Iniciativa que busca fortalecer lazos de colaboración del gremio con la academia 
(instituciones de educación superior), para apoyar la incorporación de futuros pro-
fesionales y técnicos al mundo del trabajo.

•	 Asignatura Transversal: 26 de agosto se dio inicio a Asignatura Transversal con 
el tema Emprendimiento como central y bajo el título “Emprendimiento: Un cambio 
hacia nuestros desafíos”.

•	 30.09.16. Se realizó conferencia dictada por arquitecto especialista el cons-
trucción sustentable Adriana Varas, quien expuso “Intraemprendimiento en la 
Construcción”. 

•	  07.10.16. XXVI Seminario Integración de Proyectos: “Construcción, un espacio 
para emprender”, realizado en Inacap. Expusieron los empresarios y dirigentes 
Marcelo Pardo, Lorenzo Constans y Leonardo Solari. 

•	 21.10.16 Panel Conversación Emprendimiento Joven liderado por profesor Mi-
guel Vera. 

G) COMPETITIVIDAD

PROTOCOLO ÁREA INMOBILIARIA: 

•	 Elaboración de protocolo para las empresas inmobiliarias referido al proceso de 
entrega de viviendas y período post venta. En junio se conformó grupo de tra-
bajo al interior de Comité Inmobiliario con socios Sergio Silva, Moisés Kuperman, 
Cristian Aquebeque, Francisco Vilches y Benjamín Solari. La instancia continuará 
trabajo elaborando una propuesta de “guía de postventa”. 

 

3.3. INFRAESTRUCTURA
 

3.3.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MEJORAMIENTO PROCESO DE INVERSIÓN REGIONAL: 

•	 Implementación convenio Subdere – CChC en Región de Valparaíso, lidera-
do por el consejero nacional Sergio Silva. Iniciativa consideró las siguientes mesas 
de trabajo y en cada una de ellas participó la CChC Valparaíso con respectivos 
socios: 

1. Cartera de Inversiones: Rodrigo Torres

2. Gestión de Proyectos y Contratos: Waldo Sánchez
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de la cartera, entre las cuales está definir los estándares y brechas de infraestruc-
tura y agua para nuestro país (8 de julio).

•	 En el mismo contexto participó también el seremi MOP Miguel Saavedra, quien ex-
puso respecto a los tres principales ejes estratégicos para la Región de Valparaí-
so: Movilidad y Logística, Recurso Hídrico y Ciudad y Patrimonio. (9 de septiembre).

C) MOVILIDAD Y TRANSPORTE

CONSEJO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE SUSTENTABLE DEL GRAN VALPARAÍSO: 

CChC Valparaíso se incorporó desde su creación a mesa de trabajo creada por el 
gobierno regional, para identificar proyectos estratégicos de infraestructura para la 
movilidad y transporte y priorizar su ejecución antes de 2018. En el segundo semestre 
de 2016, la ronda de sesiones de trabajo continuó y la CChC Valparaíso, a través del 
encargado de Estudios Eduardo Acevedo y distintos socios, estuvo presente en las 
siguientes:

04.07.16.  Encargado de Estudios participó en reunión del grupo de trabajo de 
“Diagnóstico Consensuado”. 

11.07.16. División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional presentó el 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT): origen, marco legal, estructura y 
propuesta de zonificación. Se les solicitó un documento con diagnóstico, memoria e 
Informe Medioambiental. Se acordó con Sectra que se caracterizarán los viajes por 
motivo de trabajo que tienen como destino el plan de Valparaíso, plan de Viña, Quilpué, 
El Belloto y Concón, distinguiendo los modos automóvil, microbus, taxicolectivo y me-
tro. Presentación de información demográfica a nivel de macrozonas quedó agenda-
da para próxima reunión. Se definió el avance a presentar en reunión ampliada.

25.07.16.  Reunión grupo de trabajo de Diagnóstico. Encargado de Estudios CChC 
Valparaíso presentó análisis de ventas inmobiliarias de 2013 a 2015, con datos de ven-
tas y stock por sectores (m2 y unidades vendidas). Además, se acordó índice de temas 
a tratar en documento final. 

01.08.16. Reunión grupo de trabajo de Diagnóstico. Encargado de Estudios CChC 
Valparaíso presentó análisis de ventas inmobiliarias de 2013 a 2015, con datos de ven-
tas y stock por sector, superficie y precio. SECTRA presentó la red vial básica (colec-
tivos y buses urbanos).

16.08.16. Reunión grupo de trabajo de Diagnóstico. Se analizaron datos de movili-
dad presentados por SECTRA.

23.09.16 Reunión ampliada. Se entrega avance del trabajo desarrollado en las jor-
nadas de discusión y presentación de cada uno de los grupos temáticos levantados.

11.10.16 Grupo de trabajo de Diagnóstico, analizó presentaciones realizadas en reu-
nión ampliada. Se solicitó analizar las zonas de Quillota-Calera-La Cruz. 

08.11.16 Grupo de trabajo de Diagnóstico. Participa encargado de Estudios CChC 
Valparaíso.

3. Fortalecimiento de RR.HH.: Andrea 
Valdebenito (PUCV)

4. Gestión de mitigación de externa-
lidades negativas en los procesos 
de inversión pública regional: Ser-
gio Silva. 

•	 19.08.16. Socios que participan 
en las mesas se reunieron con el 
jefe de Planificación y Desarrollo 
del Gobierno Regional Miguel Tole-
do, a quien se entregó documento 
físico y digital con las propuestas 
para cada una de las áreas abor-
dadas. 

•	 26.08.16. Integrantes de CChC 
se reunieron con intendente Gabriel 
Aldoney para revisar avance de las 
respectivas gestiones, como tam-
bién para plantear el escaso com-
promiso por parte de los represen-
tantes del Gobierno Regional para 
sacar adelante esta iniciativa 

•	 24.10.16. CChC Valparaíso se 
reunió con gabinete del Gobierno 
Regional, Miguel Toledo y directo-
res de Obras Municipales, opor-
tunidad en Sergio Silva entregó la 
propuesta CChC a nivel nacional.

B) INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL

CARTERA DE PROYECTOS 
REGIONALES CRÍTICOS: 

•	 Se identificaron los proyectos de in-
fraestructura críticos y necesarios 
de ser priorizados en la Región de 
Valparaíso. Esta cartera fue socia-
lizada durante el primer y segundo 
semestre a través de un plan de 
relacionamiento con autoridades 
regionales, en el marco de la di-
fusión del informe Infraestructura 
Crítica para el Desarrollo elabo-
rado por la CChC y presentado a 
nivel nacional en mayo. En diciem-
bre la unidad de Estudios actualizó 
el Informe y lo publicó en portal de 
socios CChC regional.

- 15.07.16. Presidente regional 
Marcelo Pardo sostuvo reunión 
con alcalde Eduardo Martínez de 
La Calera, a quien entregó docu-
mento ICD, destacando temas de 
inversión en la Región de Valparsaí-
so.

- 18.07.16. Se envió documento In-
fraestructura Crítica para el Desa-
rrollo (ICD) a 23 autoridades de la 
Región de Valparaíso.

- 28.07.16. Presidente regional 
Marcelo Pardo entregó ICD a pre-
sidente del Colegio de Arquitectos 
de Valparaíso y revisó los principa-
les desafíos de la región en materia 
de infraestructura. 

- 04.08.16. Presidente regional 
Marcelo Pardo sostuvo reunión de-
sayuno con el seremis de Econo-
mía, Vivienda, Obras Públicas, Tra-
bajo y Previsión Social, director de 
Planeamiento del MOP y asesor ur-
bano de Municipalidad de Viña del 
Mar, para presentarles informe ICD. 
En la oportunidad la CChC Valpa-
raíso presentó además cartera de 
proyectos regionales priorizados 
por el gremio. 

- 11.08.16. Presidente Marcelo Par-
do y vicepresidente Gonzalo Mena, 
sostuvieron reunión con diputado 
Rodrigo González para hacer en-
trega de ICD y presentar visión del 
gremio sobre el tema. 

- 17.08.16. Past Presidente Jorge 
Dahdal junto al Consejero Nacio-
nal Carlos Ceruti se reunieron con 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados Osvaldo Andrade, para ha-
cerle entrega de ICD y conversar 
respecto de las inversiones nece-
sarias para la Región de Valparaí-
so.

•	 Durante el 2° semestre la Comi-
sión de Urbanismo contó con la 
participación de la jefa nacional de 
Planeamiento del MOP Jocelyn Fer-
nández, quien expuso las principa-
les características del Plan 30/30 
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3.3.2. REPRESENTACIÓN

7 y 8.06.16 Presidente regional Mar-
celo Pardo y Past President Jorge Dah-
dal representaron a CChC Valparaíso 
en XXIX Convención de Obras de In-
fraestructura Pública “Turbulencias en 
la ruta al desarrollo”, desarrollada en 
Marbella. 

Temas tratados: 

•	 Rol de la empresa, una mirada in-
trospectiva.

•	 Las tendencias que marcarán el fu-
turo de Chile.

•	 Talleres sobre presupuestos MOP y 
FNDR - Descentralización. 

15.07.16. Presidente regional Marce-
lo Pardo junto al presidente de la CDT 
Carlos Zepellin reunieron con el alcal-
de de la Municipalidad de La Calera 
Eduardo Martínez.

Temas tratados: 

•	 Inversión y proyectos de infraes-
tructura para el desarrollo de la 
región. 

•	 Propuesta para la ejecución de 
proyecto CDT para innovación en 
la gestión pública.

29.07.16. Presidente regional Marce-
lo Pardo asistió al Consejo de Movilidad 
y Transporte, oportunidad en que se 
continuaron tratando temas de interés 
gremial vinculados a la infraestructura y 
a la visión regional de territorio.

01 y 16.08.2016. En representación 
del presidente regional el encargado 
de Estudios Eduardo Acevedo asistió 
a reuniones del Consejo de Movilidad y 
Transporte, grupo de trabajo Diagnós-
tico Consensuado.

04.08.16.  Presidente regional Mar-
celo Pardo lideró reunión de trabajo 
con una serie de autoridades regiona-
les para hacer entrega de documento 
ICD y realizar presentación de pro-
yectos prioritarios para la región. Par-

ticipantes: seremi de Economía, Aland 
Tapia; seremi de Trabajo y Previsión So-
cial, Karen Medina; jefa de Planes y Pro-
gramas del Minvu, Nerina Paz (en re-
presentación de seremi Minvu Rodrigo 
Uribe), director de Planeamiento MOP 
en Julio Garrido (en representación de 
seremi MOP Miguel Saavedra); Asesor 
Urbano de Viña del Mar, Pablo Rodrí-
guez; y arquitecto de Asesoría Urbana 
de Viña del Mar, Marcelo Ruiz.

La cartera de iniciativas contempla los 14 
principales proyectos de interés para la 
Cámara regional, considerados de una 
alta conveniencia, factibilidad y rentabili-
dad social y que involucran una inversión 
aproximada de USD $9.640 millones:

•	 Embalses y Gestión de Recursos 
Hídricos 

•	 Ampliación Terminal 2 Valparaíso

•	 Ampliación Terminal Portuario San 
Antonio

•	 Marina Deportiva y Revitalización 
del Estero Marga

•	 Terminal Pasajeros VTP

•	 Tren Rápido entre Valparaíso y 
Santiago

•	 Reposición Ruta 64 (Cruce Ruta 60 
CH San Pedro, Torquemada-Con-
cón-Aeropuerto)

•	 Autorruta Puchuncaví – Concón - 
Viña del Mar

•	 Plan Maestro de Transporte Urba-
no Gran Valparaíso

•	 Extensión del Metro Regional a Qui-
llota – La Calera

•	 Mejoramiento y Prolongación Ave-
nida Alemania

•	 Construcción Camino del Agua y 
Ejes Transversales

•	 Hospital Biprovincial Quillota - Pe-
torca

•	 Hospital Provincial Marga- Marga

11.08.16. Presidente regional Marcelo 
Pardo y vicepresidente Gonzalo Mena 
sostuvieron reunión con diputado por 
Viña del Mar y Concón, Rodrigo González.

Tema: Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) y proyectos regionales. 

17.08.16. Past president Jorge Dahdal y consejero nacional Carlos Ceruti, se reunie-
ron con el presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade.

Tema: Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD). 

5 a 7.10.16. Vicepresidente regional Juan Armando Vicuña y consejero regional Jor-
ge Carvallo asistieron a la 48°Jornada de Directivos Regionales CChC realizada en 
Concepción.

Temas:

•	 Infraestructura Crítica para el Desarrollo

•	 Proyecto de Concesiones

•	 Estrategia de Sostenibilidad CChC

11.10.16.  Encargado de Estudios Eduardo Acevedo asistió en representación del 
presidente regional a sesión del Consejo de Movilidad y Transporte para analizar 
avance del trabajo vinculado a diagnóstico consensuado.

3.4. SOSTENIBILIDAD      

A) BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

•	 Visibilizar a las empresas socias CChC con Buenas Prácticas Empresaria-
les: Cámara regional apostó por difundir de manera sistemática en las empresas 
socias, el Manual de Buenas Prácticas Inmobiliarias (MBPI). Unidad Gremial con-
tinuó en segundo semestre difusión entre los socios del Comité Inmobiliario y de 
Vivienda, para lograr más empresas adheridas.

•	 Grupo de Trabajo Postventa Inmobiliaria: Encabezado por el consejero na-
cional Sergio Silva, en junio se conformó esta comisión especial al interior de Co-
mité Inmobiliario, con el objetivo de elaborar protocolo para empresas inmobilia-
rias referido al proceso de entrega de viviendas y período post venta. Se realizó 
entrega de documento a la Mesa Directiva Regional, con análisis preliminar que 
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expresó necesidad de generar 
esta instancia de postventa, para 
compartir experiencias y reco-
mendaciones sobre estas materias 
con otras empresas inmobiliarias 
(27 de septiembre).

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA CONSTRUCCIÓN: 

•	 Visibilizar a las empresas socias 
CChC con Buenas Prácticas Em-
presariales: CChC Valparaíso ha 
difundido programa BPC entre sus 
socios para motivar su adhesión a 
este programa administrado por la 
CDT.

•	 Exposición de la profesional Ma-
riela Muñoz de la CDT con detalles 
de empresas adheridas durante 
2016 y los principales beneficios 
para los socios por adhesión a este 
proyecto. Seguimiento de Buenas 
Prácticas en la Construcción (18 de 
octubre).

B) BIENESTAR PARA 
TRABAJADORES

PROYECTOS SOCIALES CChC: 

•	 Proyecto social regional “Cons-
truyendo Vida”: Año 3 de iniciativa 
de CChC Valparaíso. Fase 2016 del 
proyecto finalizó el 16 de diciembre 
y benefició a 100 trabajadores de 
dos empresas socias de la región: 
Constructora Pardo (Grepsa, en la 
obra Barlovento) y Constructora 
Campo Real (en la obra Escrivá). 

•	 Proyecto social regional “Sonri-
sa Maestro”, recibió la inscripción 
de 42 trabajadores durante el pre-
sente ejercicio.

•	 Proyecto “Atención Social en 
Faenas”. A través de este pro-
yecto se realizan operativos en las 
obras de empresas socias, los que 
contemplan charlas y atención pre-
ventiva de salud, orientación legal y 

COMUNICACIONES

4
previsional, asesoría para la vivien-
da, entre otros beneficios para los 
trabajadores. Durante 2016 par-
ticiparon: Empresa Constructora 
Alborada (80 trabajadores), Cons-
tructora Viconsa (20 trabajadores), 
Bezanilla Construcciones (80 tra-
bajadores), Erres (22 trabajadores), 
Ingeco (80 trabajadores). Las enti-
dades de la Red Social CChC que 
colaboraron y visitaron las faenas 
con su información fueron: Caja 
Los Andes, Fundación Social, Mu-
tual de Seguridad y AFP Hábitat.

•	 Encargada regional de Corpo-
ración de Salud Laboral CChC, 
Romina Órdenes, efectuó difusión 
en terreno de proyectos sociales 
Construye Tranquilo, Plan Dental y 
Operativos Oftalmológicos en acti-
vidad especialmente dirigida a pro-
fesionales de obras de empresas 
socias (28 de julio). 

C) SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL

26.07.16. Exposición de gerente 
Clientes V Región de Mutual de Seguri-
dad Pedro Retamal en Comité Inmobi-
liario. Tema: “7 Reglas de Oro”, mensaje 
gremial que apunta a la excelencia en 
prevención de accidentes en toda el 
área de la gestión de construcción y 
que involucra un compromiso activo de 
los líderes y de los trabajadores de las 
empresas socias. 

23.08.16 Exposición del profesional 
de apoyo en Prevención de Espacios 
Laborales del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consu-
mo de Drogas y Alcohol (SENDA), Juan 
Carlos Arriola en Comité Inmobiliario.

Tema: Prevención en el consumo de al-
cohol y drogas en el mundo laboral. 

24.08.16.  En reunión de Comité de 
Proveedores, Industriales y Especiali-
dades se efectuó reflexión de sosteni-
bilidad referida a seguridad laboral, a 
cargo de la directora de cartera Cor-
porativa – Institucional de Gerencia de 
Clientes Mutual de Seguridad, Jenny 
Osorio. Además presentó análisis es-
tadístico de accidentes y expuso casos 
de accidentes fatales.

01.09.16.  Exposición de arquitecto 
Adriana Varas, integrante de Comisión 
Desarrollo Sustentable. Temas: Innova-
ción en procesos y materiales de cons-
trucción y diseño integrado de proyec-
tos a través de la certificación Leed. 

19.10.16. En reunión de Comité de Vi-
vienda directora de cartera Corporati-
va – Institucional de Gerencia de Clien-
tes Mutual de Seguridad, Jenny Osorio, 
hizo reflexión sobre seguridad y expuso 
sobre accidentabilidad y la campaña 
“Cero Accidentes” de la CChC. 

D) MEDIO AMBIENTE/ 
COMUNIDAD: 

CENTRO DEMOSTRATIVO DE 
SUSTENTABILIDAD: 

Durante el período se realizaron reu-
niones con el alcalde de Quillota (12.01.16 
y 15.04.16) para presentar el proyecto, 
el que además se difundió en diversos 
medios de comunicación. 
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4.3. VOCERÍAS POR EJE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA (JUNIO – DICIEMBRE 2016) 

4.1. VOCERÍAS JULIO – DICIEMBRE 2016 4.2.  VOCERÍAS POR EJE TEMÁTICO 
(JUNIO - DICIEMBRE 2016)

COMUNICACIONES

4
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DESARROLLO
EMPRESARIAL

5 ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2016 

•	 Durante el 2° semestre asistieron un total de 955 personas y 394 socios CChC 
Valparaíso a las actividades de Desarrollo Empresarial.

•	 La calificación promediada, según medición de los asistentes a las actividades, fue 
de un 4,8 (siendo la nota mínima 1,0 y la nota máxima 5,0)

CIUDAD Y TERRITORIO

09.08.2016: Tercera Conferencia 
del Ciclo Construyendo Región: “Estado, 
corrupción y confianza: ¿Hay salida?”. 

Expositor: Ramiro Mendoza, Decano 
Facultad de Derecho Universidad Adol-
fo Ibáñez y ex Contralor General de la 
República.

26.08.2016: Conferencia Inicio 
Asignatura Transversal “Emprendi-
miento: un camino hacia nuevos desa-
fíos”. Organizada por Comisión Cámara 
Educación Superior.

Expositor: Cristián Yáñez Barbieri, ge-
rente general Constructora Odap. 

06.10.2016: Cuarta Conferencia del 
Ciclo Construyendo Región: “Creando 
Vínculos Digitales Rentables para el De-
sarrollo de Ciudades y Territorios”.

Expositor: Andrés Silva Arancibia, in-
geniero especialista en Marketing Digi-
tal y Redes Sociales. 

07.10.2016: XXVI Seminario de Inte-
gración de Proyectos “Construcción un 
espacio para emprender”. Organizado 
por Comisión Cámara Educación Su-
perior y dirigido a alumnos y docentes 
de instituciones de educación superior.

Expositores: Marcelo Pardo Olguín, 
presidente regional CChC; Leonardo 
Solari Soler, gerente general Construc-
tora Solari y Lorenzo Constans Gorri, 
presidente de Mutual de Seguridad.

18.10.2016: VI Encuentro Urbano 
“Buenas Prácticas de sustentabilidad 
urbana”, Organizado por Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura. 

Expositores: Salvador Donghi, Biólogo 
PUCV; Luis Álvarez, director Instituto de 
Geografía PUCV; María Lorena Mona-
res, jefa del Departamento de Sosteni-
bilidad, Dirección Planeamiento MOP y 
Pablo Durán, arquitecto y director de In-
vestigación de Smart City Business Chile.
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PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL 

21.07.2016: Seminario “Mutuo Cui-
dado en la Familia del Trabajador” y 
“Premiación concurso de pintura para 
hijos trabajadores”.

29.09.2016: Exposición “Empren-
dimiento: aprendizaje continuo”, para 
alumnos de Colegio Pumahue de Cu-
rauma. Organizada por Consejo CChC 
Social Valparaíso.

Expositor : Rodrigo López, gestor re-
gional de Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT)

EVENTOS

11.08.2016: Asamblea General Ordi-
naria de Socios CChC Valparaíso 2016. 
Asistentes: 50 personas. 

02.09.2016: Cena Anual de Socios 
2016. Asistentes: 255 personas. 

17.11.2016: Tallarinata CChC Social 
2016. Asistentes: 258 personas. 

4.07.16: Visita de socios y muestra en 
terreno de los avances de construcción 
de Terminal de Pasajeros VTP Valparaí-
so. Organiza: Comisión de Urbanismo 
y Arquitectura.

26 y 28.07.16: Curso Taller para 
supervisores y jefes de obra “Constru-
yo Chile 2016”. Actividad conjunta de 
CChC Nacional, Regional y Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. 

27.07.16: Charla “Sistemas Ecológi-
cos y Sustentables en Materia de Cons-
trucción y Ventas” en Comité de Pro-
veedores, Industriales y Especialidades. 

Expositor: Adriana Varas, arquitecto 
Leed e integrante de la Comisión de 
Desarrollo Sustentable CChC Valpa-
raíso.

01.09.2016: Charla “Innovación en 
procesos y/o materiales de construc-
ción” en Comité de Vivienda.

Expositor: Adriana Varas, arquitecto 
Leed e integrante Comisión de Desa-
rrollo Sustentable.

06.09.2016: Seminario “Reforma 
Tributaria: IVA en la Construcción”

Expositores: Sergio Henríquez, abo-
gado del Ministerio de Hacienda y Ce-
cilia Marchant, abogada de Servicio de 
Impuestos Internos.

08.09.2016: Taller de Oratoria “For-
mación de Facilitadores”. Organizada 
por Comisión de Prevención de Ries-
gos para prevencionistas de empresas 
socias.

Expositores: Raúl González, experto en 
Prevención de Riesgos y actor y el Se-
bastián Sáez, coach neurolingüístico e 
ingeniero en Marketing.

27.09.2016: Seminario “Reforma Tri-
butaria, IVA en las operaciones sobre 
inmuebles”. Organiza en conjunto Asiva, 
agencia BDO y CChC Valparaíso.

Expositor: Cristian Vargas, Director 
TAX & Legal BDO Santiago. 

28.09.2016 : Seminario “Responsa-
bilidades del mundo de la construcción 
con el cambio climático”. Organiza Co-
misión Desarrollo Sustentable.

Expositores: Eleuterio Yáñez Rodrí-
guez, ingeniero pesquero PUCV y Ph.D 
Oceanología; Andrés Pirazzoli, asesor 
legal sobre recursos naturales y medio 
ambiente; Christian Fuentes, profesio-
nal de Seremi Medio Ambiente Región 
Valparaíso y. Renato Miranda, gerente 
general de Edificio Verde S.A. 

26.10.2016: Seminario “Campaña 
de prevención de accidentes de caí-
das en el sector construcción”. Activi-
dad conjunta de Seremi de Trabajo y 
Previsión Social, Mutual de Seguridad y 
CChC Valparaíso. 

Exponen: Álvaro Cortés, ingeniero eje-
cución en Minas y prevencionista de 
Mutual de Seguridad y Pedro Contador, 
profesional de la Subsecretaria de Pre-
visión Social de Valparaíso.

22.11.2016: Encuentro Comisión de 
Prevención de Riesgos: “¿Somos parte 
de la cultura de seguridad?”

Expositores: Rodrigo Torres Menares, 
presidente Comisión de Prevención 
de Riesgos CChC Valparaíso; Héc-
tor Cheuque, profesional Fiscalizador 
Seremi de Salud Valparaíso; Giovan-
na Molina, ingeniero en Prevención de 
Riesgos del Instituto de Salud Laboral y 
Johannes Retamales, jefe de Prevención 
de Riesgos de Constructora Vimac.




