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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 y 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 co-

laboración Subdere - CChC referente al 
mejoramiento del proceso de inversión 
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 médico-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 complementario al documento “Visión de Ciudad y 
Territorio para la Región”. 

Durante segundo semestre se continuó trabajo de la segunda etapa del estudio 
de la Cámara regional, iniciado en abril de 2017 y destinado a enriquecer primer 
documento, incorporando para ello indicadores urbanos. 

- Septiembre 2017: Reunión de Gerencia y Estudios con consultora, para 
revisar avance y efectuar observaciones.

- Noviembre 2017: Reunión de Gerencia de Estudios con Mesa Directiva 
Regional, para dar a conocer principales aspectos y alcances del estudio. 

- Diciembre 2017: Nueva reunión de Gerencia de Estudios CChC con 
consultora para revisar marco de referencia y respuestas a observaciones 
realizadas.

•	 XV versión del Ciclo de Conferencias Construyendo Región 

El tradicional ciclo de conferencia para el posicionamiento público y difusión de 
temas de interés gremial y sectorial, se siguió ejecutando durante el segundo se-
mestre de 2017, con los siguientes invitados:

- Diputado Sergio Espejo Yaksic: “Economía Política del Crecimiento y 
Desarrollo Energético: Una Mirada desde la Región de Valparaíso”. (13 de 
septiembre)

- Escritor Jorge Baradit: “Historia secreta de Chile. Por qué nos han mentido 
tan descaradamente?”. (25 de octubre) 

•	 VIII Encuentro Urbano Regional 

El encuentro sectorial que reúne a empresarios, dirigentes gremiales, 
profesionales, instituciones de educación superior y organizaciones, para 
exponer y debatir temas vinculados al desarrollo urbano y que va en su octava 

TRABAJO GREMIAL 
ASOCIADO A EJES 

ESTRATÉGICOS

3



5

B) PLANIFICACIÓN URBANA TERRITORIAL:

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL:

•	 En reunión de Comité Inmobiliario del 18 de julio, la arquitecto integrante de la Co-
misión de Urbanismo y Arquitectura de la CChC Valparaíso, Patricia Sánchez, ex-
puso acerca de los planes reguladores de Villa Alemana y Quilpué y su impacto en 
el desarrollo inmobiliario, destacando que ambas coexisten casi como una misma 
comuna y tienen gran movilidad e interacción entre ellas.

•	 En reunión de Comité Inmobiliario del 22 de agosto el encargado de Estudios 
Eduardo Acevedo, presentó informe sobre el proyecto de modificación al Plan 
Regulador de Quilpué a solicitud del grupo de trabajo.

•	 En reunión de Comisión de Urbanismo y Arquitectura, el encargado de Estudios 
Eduardo Acevedo, expuso estado de avance de propuesta de nuevo Plan Regu-
lador de Quilpué, basada en exposición realizada por la consultora Urbe a cargo 
del proyecto, en junio. (29 de agosto)

•	 En el contexto del proceso de participación ciudadana para la modificación al 
PRC de Quilpué impulsado por el municipio, la Cámara regional en noviembre en-
vió al alcalde la comuna una carta con observaciones de forma y fondo a la pro-
puesta presentada por Asesoría Urbana. Se trató del segundo documento luego 
del primero enviado con observaciones a la alcaldía, en el contexto de la partici-
pación preliminar en marzo. (14 de noviembre)

•	 El director de la Secretaria Comunal de Planificación de la Municipalidad de Viña 
del Mar, Tomás Ochoa, llegó invitado por el Comité de Proveedores, Industriales 
y Especialidades, para exponer acerca de la Planificación Urbana de la comuna 
de Viña del Mar y la elaboración de su nuevo PRC, oportunidad en que abordó en 
detalle el problema de las campamentos de la ciudad. (21 de noviembre)

NORMATIVA URBANA 

•	 Informativo Circulares División Desarrollo Urbano del MInvu

- Proyecto Área Estudios Zona Centro CChC. Realizados tres en el período: Valpa-
raíso (julio – agosto), La Serena (septiembre – octubre) y Rancagua (Noviembre 
– diciembre)

- Encargado de Estudios Eduardo Acevedo expuso en Comité de Vivienda del 2 de 
noviembre, materias y detalles de las circulares DDU del período Septiembre-Oc-
tubre 2017.

•	 Informe Cambios a Normativa Urbana (CURBA Regional) 

- Elaborado por la Unidad de Estudios, en el período se realizaron y enviaron a so-
cios las ediciones 4/2017 (Julio-Agosto), 5/2017 (Septiembre – Octubre) y 6/2017 
(Noviembre - Diciembre).

•	 Proyecto ley de Aportes al Espacio Público

 Arquitecto Tomás Riedel, Coordinador de Vivienda y Urbanismo de la Gerencia de 
Vivienda y Urbanismo CChC, expuso en detalle la nueva normativa, en reunión de 
Comité Inmobiliario del 18 de julio. A la espera del reglamento de la ley, expuso sus 
principales características. 

versión, en esta oportunidad se realizó en conjunto con la Universidad Adolfo 
Ibáñez, evento con el que se dio inicio programa de colaboración permanente 
entre el gremio y la casa de estudios. 
Título: “Participación Ciudadana en la Ciudad que Queremos” (15 de 
noviembre)
Expositores: 
- Luis Valenzuela, Arquitecto y académico UAI; Doctor of Design U. Harvard; 

Director Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Expuso “Indicadores de bienestar territorial”. 

- María Elena Ducci, Arquitecto, Máster y Doctor en Urbanismo. Consultora 
internacional. Expuso “Ciudad y Empresas, ¿Quién define la ciudad que 
queremos?”.

- Claudio Carrasco Aldunate Arquitecto, doctor en Arquitectura, Energía 
y Medio Ambiente y académico de la Universidad de Valparaíso. Expuso 
“Habitabilidad y vigencia de la unidad de Barrio”. 

 
•	 II Versión Seminario Asociado a Cambio Climático

Título: “Cambio Climático y Sustentabilidad: Desafíos para el Sector 
Construcción” (27 de septiembre).

Temas y expositores: 
- "Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático e iniciativas en el 

sector”.
 Expositor: Juan Ladrón de Guevara, Director de la Agencia de Sustentabilidad 

y Cambio Climático de Chile.
- “Construye 2025: Productividad y Sustentabilidad en la Construcción”.
  Expositor: Marcos Brito Alcayaga, Gerente Construye 2025 Chile
- “Cambio Climático e Infraestructura para la gestión local: Desafíos y 

Oportunidades”.
 Expositor: Jordán Harris, Director Nacional de ADAPT Chile
- “Aportes desde el análisis del territorio a las transformaciones 

necesarias en los sistemas constructivos".
 Expositor: Luis Álvarez Aránguiz, Director del Instituto de Geografía de la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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C) POLÍTICA 
HABITACIONAL 
Y SUBSIDIOS 
ESTATALES

PROGRAMAS HABITACIONALES

•	 Programas DS 19 Y DS 116

- Información actualizada sobre 
programas de subsidios y su apli-
cación regional. Exposición a car-
go de jefe de planes y programas 
Seremi Minvu, Nerina Paz en Comi-
té de Vivienda (27 de julio).

- Revisión en Comité de Vivienda 
de estado de avance de proceso 
de postulación al programa DS 19. 
Expuso Nerina Paz, jefa de Planes 
y Programas Seremi Minvu. A la 
fecha postularon cerca de 1.400 
familias asociadas a proyectos. En 
el balance final se superaron los 
6.000 subsidios entregados. (27 de 
julio)

- En Comité de Vivienda expusieron 
Verónica Suazo y Gianella Castillo 
del Departamento de Operaciones 
Habitacionales del Serviu, sobre el 
estado de programas DS 116 y DS 
19. Detallaron número de proyectos 
presentados, rechazados y selec-
cionados, información comple-
mentada con número de familias y 
respectivos porcentajes respecto 
del total nacional.(5 de octubre)

•	 Programa DS Nº49/11

- En Comité de Vivienda del 5 de oc-
tubre expuso María Antonieta Mar-
fán, “Fondo solidario de elección 
de Vivienda, DS 49/11”. Presentó los 
objetivos del programa y las princi-
pales modificaciones del itemizado 
técnico y requerimientos técnicos 
mínimos. 

•	 Presupuesto 2017 y proyecto Ley 
Presupuesto 2018 

- En reunión de Comité de Vivienda 
del 2 de noviembre expuso Nerina 
Paz, jefa de Planes y Programas 

gráfica. El proyecto piloto a desarrollarse en el cerro Florida de Valparaíso ya dis-
pone de permiso municipal de anteproyecto. En ese contexto se acordó renovar 
convenio existente entre Serviu, Municipalidad de Valparaíso y CChC Valparaíso.

 Los objetivos generales del proyecto gremial son:

- Generar alternativa de densificación en pequeña escala en áreas centrales de 
la ciudad de Valparaíso. 

- Desincentivar construcción de conjuntos de viviendas sociales en la periferia 
de la ciudad, sin equipamiento ni infraestructura urbana. 

- Revitalización sin expulsión de los habitantes originales de los cerros de Valpa-
raíso.

D) REGULACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA 

RIESGOS Y FISCALIZACIÓN ASOCIADOS AL SISTEMA DE PREVENCIÓN POR 
LAVADO DE ACTIVOS (UAF) 

•	 El 22 de agosto en reunión de Comité Inmobiliario los socios Juan Cuneo (Gerente 
de Inmobiliaria Argenta) y Adolfo Silva (Abogado y académico PUCV), expusieron 
acerca de los riesgos y los procesos de fiscalización asociados al sistema de pre-
vención por lavado de activos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

•	 Seminario Unidad de Análisis Financiero (UAF)

- El 3 de octubre en dependencias de la CChC Valparaíso se desarrolló esta ac-
tividad de desarrollo empresarial especial, en la que Adolfo Silva puso énfasis en 
realizar un análisis práctico de las normas relacionadas. 

CERTEZA JURÍDICA PERMISOS DE OBRA NUEVA EN LA COMUNA DE 
VALPARAÍSO.

- Presidente Comité Inmobiliario Jorge Carvallo y socio Luis Felipe Aspillaga anali-
zan últimos acontecimientos en la zona relacionados al tema y revisan situación 
judicial de casos emblemáticos y plantean necesidad de implementar mecanis-
mos de apoyo jurídico a los socios que presentan proyectos con problemas. (22 
de agosto)

Seremi Minvu Región de Valpa-
raíso, quien presentó la ejecución 
presupuestaria 2017 a la fecha en la 
región en los programas habitacio-
nales del Minvu, la que se empinaba 
sobre el 65% del total. 

•	 Balance de la Vivienda en Chile

- Encargado de Estudios CChC Val-
paraíso, Eduardo Acevedo, expuso 
“Balance de la Vivienda Social y 
Entorno Urbano 2017” documento 
gremial elaborado por la CChC 
con datos de la última encuesta 
Cassen y que constituye el informe 
más detallado de la realidad de la 
vivienda en el país, desagregado 
por regiones y comunas. El déficit 
de viviendas de interés social en la 
Región de Valparaíso es de 60 mil 
unidades y en la comuna de Valpa-
raíso llega a más de 12 mil. 

MODELO DE SUBSIDIO ESPECIAL 
PARA VALPARAÍSO: 

- Durante el segundo semestre la 
Comisión Patrimonio y Desarrollo 
presidida por Manuel Hernández 
en conjunto con el equipo profesio-
nal de la Cámara regional continuó 
con las gestiones asociadas a la 
formulación de propuesta de mo-
delo de subsidio habitacional para 
recuperar y/o construir viviendas 
en sectores de complejidad topo-
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3.1.2. REPRESENTACIÓN

04.10.17 Presidente regional Juan 
Armando Vicuña y vicepresidentes re-
gionales Gian Piero Chiappini y Marisol 
Cortez, se reunieron con alcalde de 
Valparaíso Jorge Sharp, directora de 
Secpla Tania Madriaga, director Co-
municaciones Paulo Gómez.

Temas tratados: 

•	 Visión técnica del problema de la 
vivienda y de la planificación urba-
na de Valparaíso. 

•	 Obsolescencia del PRC. 

•	 Proyectos “en conflicto” en la comu-
na. 

•	 Prospección de una guía o proto-
colo de buenas prácticas para me-
jorar relación de inmobiliarias con 
vecinos. 

•	 Proyecto de modelo de subsidio 
para zonas de topografía difícil 
desarrollado por la Comisión Pa-
trimonio y Desarrollo de la CChC 
Valparaíso.

•	 Revitalización urbana del sector El 
Almendral y propuesta gremial.

23.10.17 Presidente regional Juan Ar-
mando Vicuña y vicepresidente gremial 
Gian Piero Chiappini, se reunieron con 
Seremi Minvu Rodrigo Uribe y jefa de 
Planes y Programas de la serem Minvu, 
Nerina Paz. 

Temas tratados:

•	 Certeza jurídica y caso de proyecto 
Parque Pumpin. 

•	 Plan Regulador Comunal de Quil-
pué. 

•	 Proyecto institucional de nuevo 
modelo de subsidio y piloto en Ce-
rro Florida. 

•	 Gestión de las ciudades bajo mo-
delos de gobiernos metropolitanos.

•	 Modificación del Plan Regulador 
Comunal de Valparaíso. 

•	 Programas habitacionales DS 116 y el DS19. 

•	 Revitalización de barrio El Almendral y promoción en la discusión de nuevo PRC 
de Valparaíso. 

30.10.17 Presidente regional Juan Armando Vicuña, vicepresidente Gian Piero Chia-
ppini y gerente Verónica Soto, se reunieron con el alcalde de San Antonio, Omar Vera.

Temas tratados:

•	 Planificación estratégica para el desarrollo de San Antonio en el ámbito de la in-
versión en vivienda.

•	 Proyecciones demográficas y estimaciones de necesidades habitacionales.

•	 Crecimiento económico de la comuna.

•	 Desarrollo de proyectos emblemáticos: hospital provincial, estadio municipal, cen-
tro cultural, museo, biblioteca pública, edificio consistorial, etc. 

•	 Desarrollo industrial de la comuna.

02.11.17 Presidente Regional Juan Armando Vicuña junto a la MDR sostuvieron reu-
nión con la alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar Virginia Reginato y Director 
de Secpla Tomás Ochoa.

Temas tratados:

•	 Asentamientos irregulares y campamentos. 

•	 Planificación urbana y visión de ciudad.

•	 Disponibilidad de suelo.

•	 Trabajo colaborativo en cuanto a regulación, viviendas sociales y terrenos y áreas 
de concesiones a privados. 

•	 Estacionamientos subterráneos y en superficie. 

•	 Estado de tramitación del proyecto urbano de Inmobiliaria Las Salinas. 

09.11.17 Presidente Regional Juan Ar-
mando Vicuña y vicepresidente regio-
nal Gian Piero Chiappini se reunieron 
con el alcalde de la Municipalidad de 
Villa Alemana José Sabat.

Temas tratados:

•	 Planificación integral, descentrali-
zada y sostenible de Villa Alemana.

•	 Desarrollo de barrios.

•	 Modificación del PRC. 

•	 Indicadores de calidad de vida ur-
bana en la comuna.

•	 Movilidad.

•	 Centro Demostrativo I+D+I.

17.11.17 Presidente Regional Juan Ar-
mando Vicuña y vicepresidenta regio-
nal Marisol Cortez, se reunieron con el 
alcalde de Concón, Oscar Sumonte. 

Temas tratados:

•	 Crecimiento urbano y demográfi-
co.

•	 Alcances de nuevo Plan Regulador 
Comunal.

•	 Desarrollo Urbano de la comuna.

•	 Desarrollo de la economía local.

•	 Protección ambiental.

•	 Situación proyecto hotel Punta Pi-
queros.

20.11.17 Presidente regional Juan Ar-
mando Vicuña sostuvo reunión con al-
calde de San Felipe Patricio Freire.

Temas tratados:

•	 Estudio para la creación de la nue-
va Región de Aconcagua, 

•	 Identificación de la necesidad de 
viviendas sociales en la comuna.

•	 Desarrollo del nuevo PRC de San 
Felipe.

•	 Estacionamientos y desarrollo ur-
bano. 
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- Fichas técnicas relacionadas a proyectos que han incorporado variables/ele-
mentos de construcción sustentable: en agosto se envió a públicos, ficha técnica 
del proyecto Puerta del Sol en Temuco, destacando sus características de eficien-
cia energética. En noviembre la ficha técnica incorporó estrategias de sustentabi-
lidad del proyecto Libertad 500 (Novotel) ubicado en Viña del Mar.

- “Vitrina de Innovación para el Sector Construcción”. Gracias a una alianza de tra-
bajo de la CChC Valparaíso con Corfo y las incubadoras de negocio Chrysalis 
(PUCV) y 3iE (USM) se realizó en la sede gremial de Viña del Mar, esta muestra de 
emprendimientos tecnológicos I+ D vinculados al sector construcción (Octubre 
2017).

C) COMPETITIVIDAD

•	 Implementación de medidores electrónicos en edificaciones 

En reunión de Comité Inmobiliario los ejecutivos Dagoberto González, Raúl Garrido, 
Rodrigo Godoy y Matias Melo, representantes de la empresa sanitaria Esval -socia de 
la CChC Valparaíso-, presentaron la nueva estructura administrativa de la compañía. 
Destacaron que el foco del departamento de Nuevos Clientes es gestionar la 
incorporación de clientes dentro y fuera del territorio operacional, simplificando 
los procesos. Además dieron a conocer los nuevos medidores electrónicos para 
edificaciones. (22 de agosto)

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL BIM

En reunión de Comité Inmobiliario del 26 septiembre el gerente de Desarrollo de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la CChC, Carlos López, presentó 
e invitó a los socios a integrarse al Programa de Fortalecimiento Empresarial (PFE), 
iniciativa que persigue apoyar su gestión empresarial, mejorar sus capacidades 
profesionales e incorporación de nuevas herramientas, generar redes y alianzas 
entre empresas y difundir y visibilizar a las empresas participantes.

3.2. PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

3.2.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) NORMATIVAS Y REGULACIONES

LEY N° 20.949 (“LEY DEL SACO”) 

En reunión de Comité de Proveedores del 12 de julio representantes de Empresas 
Melón S.A. expusieron acerca de la nueva Ley N° 20.949 que modifica el Código 
del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual y que 
es conocida como Ley del Saco. La nueva normativa afecta a todo material de 
construcción que se ensaca por lo tanto es de alto interés de los socios del gremio. 
La ley del Saco entra en vigencia el 17 de septiembre de 2017.

B) CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

LEY DE FOMENTO AL RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL 
PRODUCTOR

En reunión de Comité de Vivienda del 27 de julio expuso la de ingeniero ambiental 
Bárbara Yáñez, integrante de la Comisión Desarrollo Sustentable, acerca de la Ley 
de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (Ley 20.920 o 
Ley REP). 
Normativa establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad 
extendida del productor y fomento al reciclaje.
Objetivos: Disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y 
otro tipo de valorización, a través de la instauración de la responsabilidad extendida 
del productor y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. 

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN.

•	 A través de la Comisión de Desarrollo Sustentable, se realizaron las si-
guientes iniciativas:

- Integrantes de Comisión Desarrollo Sustentable y socios de otros grupos de tra-
bajo, realizaron visita técnica a edificio Libertad 500 (Novotel), ubicado el 6 Norte 
esquina Libertad, en Viña del Mar. Proyecto incorpora en su diseño elementos de 
eficiencia energética y sustentabilidad. 

- Difusión a través Boletín de Sustentabilidad CChC Valparaíso: En los meses de 
agosto, octubre y noviembre se envió a nuestros socios y otros públicos de interés, 
boletines cuyo contenido estuvo focalizado en la Eficiencia Hídrica.
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D) FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

MEJORAMIENTO DE COMPETENCIAS DE RRHH EN SUS DIVERSOS NIVELES 
PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN. 

•	 Publicación y difusión del Informativo de Seguridad Laboral de periodici-
dad bimensual. 

30.08.17 Seminario “Tabiques Exteriores”.

Expositores: CDT Santiago y empresas Knauf, LP Building Products, Volcán, Pizarreño 
y Romeral. 

03.10.17 Taller “Algunas respuestas frente a la UAF y otros riesgos legales de la indus-
tria inmobiliaria” (Comité Inmobiliario).

Expositores: Juan Cuneo, jefe de Administración y Finanzas de Constructora Argenta 
y Adolfo Silva, abogado y jefe de Docencia de la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

11.10.17 Vitrina de Innovación Tecnológica 

Organizador: Comisión de Desarrollo Sustentable.

Expositores: Tadashi Takaoka, gerente de Innovación de Corfo y las Incubadoras de 
UTFSM y PUCV. 

25.10.17 Taller “Manejo Crisis Comunicacional” para Prevencionistas de Riesgo.

Expositora: Margarita Vargas, psicóloga, Magíster en Psicoterapia Clínica, facilitador 
de Mutual de Seguridad. 

24.11.17 Seminario “Nueva Ley REP: implicancias en las empresas e instituciones”

Expositores: Francisco González, abogado PUC y Julio Cortés, ingeniero bioquímico y 
experto en Prevención de riesgos

Organiza: Mutual de Seguridad y CChC Valparaíso.

11.12.17 Seminario “Satisfacción Cliente Inmobiliario”. 

Expositores: Javier Varleta y Cristian Valenzuela, consultores de GFK Adimark. 

E) SOSTENIBILIDAD

VÍNCULOS CON EL MEDIO 

•	 Uno de los objetivos de la Comisión Cámara Educación Superior de la CChC 
Valparaíso es fortalecer los lazos de colaboración con el mundo de la aca-
demia, de modo tal de crear vínculos que favorezcan la incorporación exi-
tosa de futuros profesionales y técnicos al mundo laboral. En dicho ámbito, 
su foco estuvo en:

1. Entregar competencias avanzadas que permitan al egresado desenvolverse de 
la mejor forma posible en el mercado laboral.                      

2. Alinear ciertos aspectos que ya han 
entregado las casas de estudio.

3. Poner al estudiante en contacto 
con el escenario en el cual se des-
envolverá a   futuro.

4. Fortalecer las competencias nece-
sarias para lograr un efectivo tra-
bajo en equipo.

- Inicio de la Asignatura Transversal, 
efectuada el segundo semestre. 
Denominada TPS Gestión, contem-
pló tres unidades:

 Unidad I: La sostenibilidad como 
concepto fundamental.

 Unidad II: Modelo de negocio

 Unidad III: Vinculación con el 
medio

28.09.17 XXXI Seminario de Integra-
ción de Proyectos de Arquitectura, In-
geniería y Construcción “Seminario en 
Gestión de Proyectos Orientados a la 
Sostenibilidad”

Temas y expositores :

- “Marketing Sostenible: una prome-
sa realizable”: Gonzalo Palacios, 
Relacionador Público, experto en 
Comunicación Corporativa y Mar-
keting. 

- “Desarrollo sustentable de proyec-
tos de alto desempeño energético: 
casos y estrategias”: Adriana Varas, 
Arquitecto LEED AP BD+C, Asesor 
CES y Miembro del Directorio de 
ASHRAE Chile; Presidenta Comi-
sión de Desarrollo Sustentable de 
CChC Valparaíso.

- “Relevancia de la coordinación pre-
via de especialidades en la sosteni-
bilidad de los proyectos”: Carolina 
Tapia, ingeniero civil, subgerente de 
Gestión de Proyectos de Corpora-
ción de Desarrollo Tecnológico. 

F) PREVENCIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

REFLEXIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

•	 En reuniones de comités y comi-
siones se realizó permanente-
mente análisis de puntos críti-
cos e incidentes, que conduzcan 
a evitar accidentes al interior de 
las obras, a través de exposicio-
nes de profesionales de Mutual 
de Seguridad y/o videos insti-
tucionales especiales del Área 
Seguridad de CChC y de Mutual. 
Junto con ello se realizó promo-
ción permanente de “Campaña 
Cero Accidentes Fatales” CChC 
- Mutual. Periodicidad: mensual, 
en cada uno de los grupos de 
trabajo gremial. 
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USO DE CELULARES EN FAENAS DE 
CONSTRUCCIÓN

•	 En reunión de Comité Inmobilia-
rio del 22 de agosto se realizó un 
análisis sobre las limitaciones y 
restricciones al uso de teléfonos 
celulares por parte de los traba-
jadores al interior de las faenas 
de construcción. Expuso Pedro 
Retamal, gerente de Clientes V 
Región de Mutual de Seguridad. 

CAPACITACIÓN  

•	 Mejoramiento de competencias 
de RRHH en sus diversos niveles 
para el sector construcción. A 
través de la Comisión Preven-
ción de Riesgos se realizaron las 
siguientes actividades: 

- En octubre 2017 se realizó un taller 
de oratoria para Prevencionistas 
de Riesgo, enfocado en Manejo de 
Crisis Comunicacional. 

- Elaboración y difusión a nuestros 
socios de informes de Accidentabi-
lidad:

a) Ley 20.949 “Ley del Saco”

b) Protocolo de exposición a radia-
ción ultravioleta solar.

c) Accidentes fatales y graves: Circu-
lar N°3335/SUSESO.

- Premiación a empresas socias 
que se han distinguido en su ges-
tión de prevención y seguridad: 
“Cuadro de Honor”. En Cena Anual 
CChC Valparaíso (6 de octubre) 
fueron distinguidas las empresas 
GasValpo S.A, Empresa Portuaria 
Valparaíso, Empresa Constructora 
RTM Ingeniería Ltda., Constructora 
Vimac Ltda . e Ingeniería, Construc-
ción y Mantención Industrial Erres 
Ltda. 

- Charla técnica dirigida a supervi-
sores de obra en materia de Redes 
Aéreas y Subterráneas.

- Charla y Concurso de Dibujo 
“¿Cómo se cuidan mis papás en el 
trabajo?”, dirigida a familiares e hijos 
de trabajadores de empresas so-
cias (21 de julio)

APLICACIÓN DE LAS 7 REGLAS DE 
ORO EN SEGURIDAD 

Socio Pedro Schenke, de Constructora 
Campo Real, expuso en Comité 
Inmobiliario del 21 de noviembre cerca 
de las 7 Reglas de Oro, herramienta 

de cultura de seguridad que obliga a ordenar una serie de procedimientos, que 
en general en las empresas están disgregados. Destaca la fácil aplicación e 
implementación del programa, el que funciona a través de 7 módulos que se pueden 
manejar desde una aplicación para teléfonos móviles. Cada módulo lleva a la 
empresa a cuestionarse situaciones que podrían generar incidentes y/o accidentes. 
Estos módulos o reglas, son buenas prácticas de liderazgo en Seguridad y Salud 
en el Trabajo agrupadas en 7 grandes reglas. Se implementan para asegurar 
el involucramiento y la efectividad del modelo de gestión de riesgo que tenga la 
organización, apuntando siempre hacia el logro de la visión Cero Accidentes”. Las 
reglas, las aplica la máxima autoridad de la empresa, el decisor de la organización, 
la persona que define las políticas corporativas.

BOLETÍN INFORMATIVO DE SEGURIDAD LABORAL 

•	 Publicación y difusión del Informativo de Seguridad Laboral de periodici-
dad bimensual. Los meses de octubre y diciembre los respectivos boletines 
incorporaron: 

- Protocolo de exposición a radiación ultravioleta solar y 

- Accidentes fatales y graves: Circular N°3335/SUSESO

G) MERCADO INMOBILIARIO

INFORME INMOBILIARIO 

•	 Se continuó con la realización mensual del Informe de Ventas Inmobilia-
rias del Gran Valparaíso, ampliado desde el año pasado a comunas de la 
Provincia de Quillota (168 Julio, 169 Agosto, 170 Septiembre, 171 Octubre, 172 
Noviembre, 173 Diciembre). Además sus resultados fueron presentados por 
el Encargado de Estudios Eduardo Acevedo en cada una de las reuniones 
mensuales del Comité Inmobiliario. 

FINANCIAMIENTO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS

•	 Ejecutivos de la Subgerencia Banca Hipotecaria de BancoEstado, Marcos 
Fuentes, Rigoberto Caballero y Marcelo Paredes, presentaron políticas y 
programas de financiamiento de vivienda de la entidad para inmobiliarias 
y personas. Para graficar el impacto social, informaron que una de cada 
dos personas en el país es financiada a través de BancoEstado. En el DS 16, 
superaron el 60% de participación.(18 de julio)

INFORME GRUPO DE TRABAJO POSTVENTA.

•	 Con el objetivo de evaluar la factibilidad de generar documento de post 
venta, al interior del Comité Inmobiliario se formó el grupo de trabajo de 
“Postventa”. En el período se materializó un levantamiento de información 
de experiencias vividas por las distintas empresas socias y finalmente se 
llegó a la conclusión que, generar un manual de posventa que cumpliera los 
objetivos planteados es difícil de consensuar en atención a los diferentes 
segmentos del mercado que se abordan y las diversas formas que tienen 
las empresas de enfrentar este tema. Por lo mismo se recomendó no de-
sarrollar un manual de posventa, por el momento. (22 agosto y 26 de sep-
tiembre) 
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3.3. INFRAESTRUCTURA
 
3.3.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MEJORAMIENTO PROCESO DE INVERSIÓN REGIONAL 

•	 Durante el segundo semestre continuaron las reuniones de trabajo públi-
co – privado en el marco de la Mesa Regional de Trabajo Subdere – CChC 
para impulsar una mejora de los proyectos y la inversión pública regional. 
Trabajo liderado por el socio Sergio Silva se concentró en analizar mejoras 
a gestión de los FNDR.

B) INFRAESTRUCTURA REGIONAL

PROYECTOS REGIONALES CRÍTICOS

•	 El director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad 
de Viña del Mar, Tomás Ochoa, en reunión de Comité de Proveedores, In-
dustriales y Especialidades realizó un presentación sobre los principales 
proyectos de infraestructura comunal y el programa de Mejoramiento Ur-
bano, además de entregar detalles sobre el estado de avance de la plani-
ficación urbana de la ciudad (elaboración de nuevo PRC) y de la planifica-
ción presupuestaria y de inversiones del municipio (12 de julio).

C) MOVILIDAD Y TRANSPORTE

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

•	 CChC Valparaíso se incorporó desde su creación (2016) 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.

•	 El 28 de agosto el presidente de la Empresa Ferrocarriles del Estado (EFE) 
Germán Correa, matriz de Metro Regional Valparaíso (Merval), expuso a 
los socios “Propuestas sobre movilidad de personas y bienes en el área 
metropolitana ampliada del Gran Valparaíso”, documento que propone un 
plan de infraestructura elaborado por el grupo de trabajo regional, como 
una ampliación de la red actual del metro Merval a cuatro líneas más y la 
construcción de autopistas urbanas en superficie y soterradas. Además 
informó que el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas, suscri-
bieron un convenio cuyo objetivo es dar institucionalidad a este proyecto.

3.3.2. REPRESENTACIÓN

13.10.17 Vicepresidenta regional Ma-
risol Cortez y consejero nacional Jorge 
Dahdal lideraron taller “Diálogo Regio-
nal de Valparaíso” enmarcado en el 
proceso “Construyamos Chile desde 
las Regiones”, impulsado por la Cáma-
ra en todo el país, y que contó con la 
presencia del líderes locales de distin-
tos sectores de la región. En el trabajo 
conjunto socios, autoridades e invita-
dos identificaron las potencialidades o 
áreas prioritarias de desarrollo para la 
región: 

- Desarrollo minero: grandes pro-
yectos.

- Desarrollo energético: generación 
en refinerías, centrales termoeléc-
tricas e hidroeléctricas, y centrales 
de paso. 

- Conectividad: la región es la princi-
pal puerta de entrada al país, a tra-
vés de los tres puertos y el paso Los 
Libertadores que conectan Argen-
tina y el Atlántico y el Asia-pacífico. 
Potencial de desarrollo de cabota-
je para el turismo y ser el principal 
centro de cabotaje del país.

- Industria de educación superior: 
desarrollo de infraestructura uni-
versitaria e investigación y tecnolo-
gía, de acuerdo al patrimonio natu-
ral y económico. 

30.10.17 Presidente Regional Juan Ar-
mando Vicuña, vicepresidente Regional 
Gian Piero Chiappini y gerente regio-
nal Verónica Soto, se reunieron con el 
alcalde de San Antonio por temas vin-
culados al desarrollo de la ciudad y su 
infraestructura. 

Temas tratados:

- Acceso Norte: nueva conectividad 
hacia la ciudad y cuya etapa de in-
geniería está finalizada.

- Proyecto de regadío iniciado en 
Cuncumén con inversión de $ 20 
mil millones.

- Expansión de puerto de San Anto-
nio. 

17.11.17 Presidente Regional Juan Ar-
mando Vicuña y vicepresidenta regio-
nal Marisol Cortez, se reunieron con el 
alcalde de la Municipalidad de Concón.

Temas tratados: 

- Proyectos y obras de infraestructu-
ra vial comunal e iniciativas incon-
clusas o postergadas, como pro-
yecto de la vía F 30, remodelación 
total de rotonda de Concón, la pa-
vimentación de calles, ampliación 
de la Vía PIV y el nuevo puente so-
bre el río Aconcagua. 

- Conectividad y movilidad local, in-
terurbana, interregional e interna-
cional. 

- Remodelación total del camino 
costero Viña, Reñaca y Concón.

- Extensión del metrotren Merval a 
Concón 
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20.11.17 Presidente Regional Juan Armando Vicuña sostuvo reunión con alcalde de. 
Municipalidad de San Felipe, Patricio Freire y el director de Obras Municipales, Claudio 
Díaz.

Temas tratados: 

- Proyecto Andina 244 de expansión de la División Andina de Codelco. 

- Conectividad regional de obras de infraestructura. 

- Oportunidades para convertirse en plataforma de servicios logísticos y de co-
mercio entre el norte y sur del país, así como internacional, conectando todo el 
Valle del Aconcagua con la zona costera de la Región de Valparaíso.

3.4. SOSTENIBILIDAD

A) BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

AUTORREGULACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO

•	 Desarrollo y presentación a socios de Informe Inmobiliario Gran Valparaí-
so y Provincia Marga Marga (incluidas sector Limache, Quillota, y La Cruz), 
elaborado por Unidad de Estudios, con objetivo de reflejar dinámica del 
mercado de la vivienda. Con una periodicidad mensual, es una herramien-
ta para la toma de decisiones en las empresas informantes. Fue enviado 
mensualmente a todas las empresas informantes y presentado en todas las 
reuniones de Comité Inmobiliario, además un resumen en reuniones de Co-
mité de Proveedores. 

INFORME GRUPO DE TRABAJO POSTVENTA

•	 Con el objetivo de evaluar la factibilidad de generar documento de post 
venta, al interior del Comité Inmobiliario se formó el grupo de trabajo de 
“Postventa” liderado por el consejero Sergio Silva. En el período se ma-
terializó un levantamiento de información de experiencias vividas por las 
distintas empresas socias y finalmente se llegó a la conclusión que, gene-
rar un manual de posventa que cumpliera los objetivos planteados es difícil 
de consensuar en atención a los diferentes segmentos del mercado que se 
abordan y las diversas formas que tienen las empresas de enfrentar este 
tema. Por lo mismo se recomendó no desarrollar un manual de posventa, 
por el momento. (22 agosto y 26 de septiembre) 

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

•	 En el período dos empresas socias de la CChC Valparaíso suscribieron el 
convenio por el que adhirieron al Programa Buenas Prácticas en la Cons-
trucción: Sociedad Constructora Pardo y Empresa Constructora Campo 
Real. Para ello se realizó una ceremonia en reunión de Comité Inmobilia-
rio del 10 de octubre, en la que sus representantes Marcelo Pardo y Pedro 
Schencke, asumieron los compromisos del programa. 

DISTINCIONES POR GESTIÓN 
SOCIAL

•	 En el marco de la Cena Anual 
de Socios 2017 (6 de octubre) se 
realizó la entrega de distincio-
nes y reconocimientos a socios 
y empresas socias, destacadas 
durante el ejercicio, en los diver-
sos ámbitos de acción social del 
gremio. La distinción “Gestión 
Social” fue para Constructora 
Viconsa.

DISTINCIÓN CUADRO DE HONOR 
EN SEGURIDAD MUTUAL – CCHC

•	 Este año los reconocimiento 
Cuadro de Honor en Seguridad 
fueron entregados en la Cena 
Anual de Socios (6 de octubre): 
5 Estrellas: Empresa Portuaria 
Valparaíso y GasValpo. 4 Es-
trellas: Constructora Vimac, 
Ingeniería, Construcción y Man-
tención Industrial Erres y RTM 
Ingeniería.

B) BIENESTAR PARA 
TRABAJADORES

PROYECTO SOCIAL 
“CONSTRUYENDO VIDA” 

•	 Programa médico nutricional 
Construyendo Vida creado en la 
CChC Valparaíso y de cobertu-
ra regional, tiene como objetivo 
contribuir al mejoramiento de 
las condiciones médicas y nutri-
cionales de los trabajadores de 
la construcción y sus familias.

•	 En su año 4 el proyecto conside-
ró una cobertura de 100 traba-
jadores y sus familias, quienes 
fueron beneficiados a través de 
la intervención de dos faenas en 
empresas constructoras socias: 
Constructora Viconsa Ltda. (51 
Trabajadores) y Empresa Inge-
niería y Construcciones Ingeco 
S.A. (49 Trabajadores). 
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PROGRAMAS SOCIALES ÁREA 
SOCIAL CCHC 

•	 Programa de iniciativas socia-
les destinadas a trabajadores 
de la construcción regional y sus 
familias, con foco en Salud, Vi-
vienda, Formación y Bienestar. 
En 2017 se implementaron 24 
proyectos que a nivel regional 
ofrecieron más de 11 mil cupos. 

•	 Capacitación en Obras: Rober-
to Rojas de la Corporación de 
Capacitación de la Construc-
ción entregó encuestas a socios 
del Comité Inmobiliario para le-
vantar información que permi-
tirá preparar oferta de servicio 
de capacitación específica para 
la industria a nivel regional. (21 
de noviembre)

•	 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 preventiva de salud, 
orientación legal y previsional, 
asesoría para la vivienda, entre 
otros beneficios para los traba-
jadores. Durante el 2017 partici-
paron Constructora Vimac, Em-
presa Constructora Alborada, 
Bezanilla Construcciones Ltda. 
y Constructora Viconsa, con un 
total de 1.235 trabajadores que 
recibieron atención en sus pro-
pias faenas.

•	 Durante el 2017 13.456 trabaja-
dores de la Región fueron bene-
ficiados por los Proyectos So-
ciales CChC, de los cuales 9.043 
corresponden a trabajadores 
de un total de 57 empresas loca-
les.

•	 Proyectos Sociales CChC más 
utilizados en la Región de Valpa-
raíso durante el 2017, por enti-
dades del Área Social: 

- Corporación de Salud Laboral 

- Construye Tranquilo: 1.415 trabaja-
dores beneficiados

- Atención Dental: 687 trabajadores 
beneficiados

- Programa Oftalmológico: 1.440 
trabajadores beneficiados

- Fundación Social:

- Formación Temas valóricos: 1.856 
trabajadores beneficiados

- Becas Empresarios de la Cons-
trucción: 143 trabajadores benefi-
ciados

- EMPA (Exámenes médicos preven-
tivos): 333 trabajadores beneficia-
dos

- Capacita:

- Formación en Obra: 758 trabaja-
dores beneficiados.

- Corporación Cultural:

- Música Maestro: Concierto de Los 
Jaivas en Valparaíso: 2.200 asisten-
tes
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DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

4 Durante el segundo semestre 
2017 se desarrollaron una serie 
de actividades en el ámbito del 
Desarrollo Empresarial. Estas 
fueron las principales:

4.1. CIUDAD Y 
TERRITORIO

13.09.17 Tercera Conferencia del 
Ciclo 2017 del Construyendo Región: 
“Economía Política del crecimiento y 
desarrollo energético: una mirada des-
de la Región de Valparaíso”. 

Expositor: Sergio Espejo Yaksic, Abo-
gado y Diputado Región de O’Higgins.

27.09.17 II Seminario de Cambio Cli-
mático de Comisión Desarrollo Susten-
table: “Cambio Climático y Sustentabili-
dad: Desafíos para el sector construc-
ción”.

Temas y expositores: 

- “Agencia de Sustentabilidad y Cam-
bio Climático e iniciativas en el 
sector”. Expositor: Juan Ladrón de 
Guevara, Director de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático 
de Chile.

- “Construye 2025: Productividad y 
Sustentabilidad en la Construcción”.

- Expositor: Marcos Brito Alcayaga, 
Gerente Construye 2025 Chile

- “Cambio Climático e Infraestructu-
ra para la gestión local: Desafíos y 
Oportunidades”.

- Expositor: Jordán Harris, Director 
Nacional de ADAPT Chile

- “Aportes desde el análisis del terri-
torio a las transformaciones nece-
sarias en los sistemas constructi-
vos.

- Expositor: Luis Álvarez Aránguiz, Di-
rector del Instituto de Geografía de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

25.10.17 Cuarta Conferencia del Ciclo 
2017 de Construyendo Región

Expositor: Jorge Baradit, escritor, dise-
ñador, panelista y conductor de Televi-
sión.

Conferencia: “Historia secreta de Chi-
le: ¿Por qué nos han mentido tan des-
caradamente? La función, objetivos y 
dinámicas del Estado en la distribución 
de un relato nacional insuficiente y ten-
dencioso”.
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15.11.17 VII Encuentro Urbano Regional: “Urbanismo Participativo en la Ciudad que 
Queremos”. 

Expositores: María Elena Ducci, Arquitecto Urbanista; Luis Valenzuela, Arquitecto, di-
rector del Centro de Investigación Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez; y Claudio 
Carrasco, Arquitecto y presidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso.

29.11.17 Encuentro Regional: “Infraestructura de Salud y Proyecciones del Minsal”

Expositores: Claudio Castillo, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud e Ignacio Cana-
les jefe División de Inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

4.2. PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

30.08.17 Seminario “Tabiques Exteriores”.

Expositores: CDT Santiago y empresas Knauf, LP Building Products, Volcán, Pizarreño 
y Romeral. 

03.10.17 Taller “Algunas respuestas frente a la UAF y otros riesgos legales de la indus-
tria inmobiliaria” (Comité Inmobiliario).

Expositores: Juan Cuneo, jefe de Administración y Finanzas de Constructora Argenta 
y Adolfo Silva, abogado y jefe de Docencia de la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

11.10.17 Vitrina de Innovación Tecnológica 

Organizador: Comisión de Desarrollo Sustentable.

Expositores: Tadashi Takaoka, gerente de Innovación de Corfo y las Incubadoras de 
UTFSM y PUCV. 

25.10.17 Taller “Manejo Crisis Comunicacional” para Prevencionistas de Riesgo.

Expositora: Margarita Vargas, psicóloga, Magíster en Psicoterapia Clínica, facilitador 
de Mutual de Seguridad. 

24.11.17 Seminario “Nueva Ley REP: implicancias en las empresas e instituciones”

Expositores: Francisco González, abogado PUC y Julio Cortés, ingeniero bioquímico y 
experto en Prevención de riesgos

Organiza: Mutual de Seguridad y CChC Valparaíso.

11.12.17 Seminario “Satisfacción Cliente Inmobiliario”. 

Expositores: Javier Varleta y Cristian Valenzuela, consultores de GFK Adimark. 

4.3. SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

28.09.17 XXXI Seminario de Integración de Proyectos de Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción “Seminario en Gestión de Proyectos Orientados a la Sostenibilidad”

Organizador: Comisión Cámara Educación Superior:

Expositores: Adriana Varas, presidenta Comisión de Desarrollo Sustentable de CChC 
Valparaíso; Miguel Ángel González, profesional del Área de Productividad de CDT y 
Gonzalo Palacios, relacionado público (Productora Audiovisual Isidora Produce).

16.11.17 Lanzamiento de Libro “Va al Paraíso” de René Adaros 

Autor: René Adaros Álvarez, Arquitecto, ex Presidente de CChC Valparaíso, socio in-
tegrante del Grupo Alerce CChC. 

Organizadores: Mundo Socios de CChC y CChC Valparaíso 



16RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL  CChC VALPARAÍSO SEGUNDO SEMESTRE 2017

ESTUDIOS
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Durante el segundo semestre se 
realizaron los siguientes estudios 
y documentos técnicos y gremiales 
en la Unidad de Estudios de la CChC 
Valparaíso: 

5.1. CIUDAD Y 
TERRITORIO

a. Informe Circulares DDU
•	 N°4 Julio - Agosto

•	 N°5 Septiembre – Octubre 

b. Informe CURBA Regional.
•	 4/2017 (Julio – Agosto)

•	 5/2017 (Septiembre – Octubre) 

•	 6/2017 (Noviembre - Diciembre)

5.2. PRODUCTIVIDAD 
Y MERCADO 
LABORAL 

a. Informe Inmobiliario
•	 169 Julio

•	 170 Agosto

•	 171 Septiembre

•	 172 Octubre

•	 173 Noviembre

•	 174 Diciembre

b. Indicadores Económicos
•	 78 Julio 

•	 79 Agosto

•	 80 Septiembre

•	 81 Octubre

•	 82 Noviembre 

•	 83 Diciembre

c. Informe de Permisos de Obra
•	 Julio 2017

•	 Agosto 2017

•	 Septiembre 2017

•	 Octubre 2017

5.3. SOSTENIBILIDAD

a. Boletín Informativo de 
Seguridad Laboral

•	 N° 24 Julio

•	 N°25 Octubre

•	 N°26 Diciembre 

b. Boletín Informativo de 
Sostenibilidad 

•	 N° 18 Julio

•	 N° 19 Agosto

•	 N° 20 Octubre

•	 N° 21Noviembre

1

Presidente Regional Sr. Marcelo Pardo Olguín
Gerente Regional Sra. Verónica Soto Cifuentes
Encargado de Estudios Sr. Eduardo Acevedo Rivera
Publicación CChC Región Valparaíso
Consultas y Sugerencias Fono: 2-25887353

estudios.valparaiso@cchc.cl
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VERSIÓN N°05

LOgO CChC

La Marca CChC podrá ser usada de distintas maneras, respetando ciertos criterios 
gráficos y/o estéticos para cada pieza donde requiera ser aplicada, con el objetivo 
de mantener una línea gráfica uniforme en su uso.

INFORME
INMOBILIARIO
MENSUAL

REGIÓN DE VALPARAÍSO
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EVENTOS
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17.08.17 Asamblea Anual de Socios 2017

Lugar: Sede regional
Asistentes: 70 personas

06.10.17 Cena Anual de Socios 2017 
Lugar: Club de Campo Naval Las Salinas “Salón La Pérgola” - Viña del Mar
Asistentes: 235 personas 




