
1SEGUNDO SEMESTRE 2019

GESTIÓN 
GREMIAL
CChC VALPARAÍSO
SEGUNDO SEMESTRE 2019

RESUMEN DE



2 RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL CChC VALPARAÍSO

CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

En el marco de la planificación 
estratégica de la Cámara 
nacional y con el trabajo de los 
socios en sus distintos órganos 
representantivos e instancias 
gremiales, como Cámara 
Regional este año diseñamos la 
Hoja de Ruta CChC Valparaíso 
2019, una carta de navegación 
que guiará toda nuestra gestión 
gremial y social éste y los 
próximos años. 
Estos son nuestros ejes 
estratégicos: 
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CALIDAD
DE VIDA1 Proyectos principales y 
líneas de gestión gremial
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DESARROLLO URBANO
Y ACCESO A VIVIENDA

cargado de Estudios Eduardo 
Acevedo.

• El 4 de septiembre se presentó 
iniciativa a stakeholders priori-
tarios en taller sobre “Microra-
dicación” realizado por Serviu 
Valparaíso. 

• El 2 de octubre el proyecto fue 
presentado en taller sobre “Pe-
queños condominios y micro-
radicación” en la CChC en San-
tiago.

• Debido a la contingencia del 
país, la presentación del estu-
dio finalizado se trasladó para 
enero de 2020.

• El proyecto piloto emplaza-
do en la calle Mena del Cerro 
Florida en Valparaíso, y que 
considera un condominio de 8 
departamentos, comenzó su 
ejecución el primer trimestre 
de 2019. A diciembre cumplió 
un avance de 63 por ciento.

PROGRAMAS 
HABITACIONALES

• Durante el segundo semestre 
2019, en sesiones mensuales 
de Comité de Vivienda, la di-
rectora de Planes y Programas 
de la Seremi Minvu Nerina Paz 
y la jefa de Operaciones Habi-
tacionales de Serviu Valparaí-
so, informaron sistemática y 
periódicamente la evolución y 
avance presupuestario y pro-
blemas observados en los dife-
rentes programas en ejecución 
local.

• En la sesión de julio de Comité 
de Vivienda el vicepresidente 
nacional CChC, Juan Armando 
Vicuña, expuso sobre la ges-
tión gremial de la Cámara en 
iniciativas sectoriales: Pro-
yecto pequeños condominios 
y piloto Cerro Florida; Política 
nacional de arriendo; Convenio 
campamentos (4 regiones pilo-
to); Plan Zona Norte; y progra-
ma “Vivienda Primero”. 

• En la sesión de julio de Comité 
de Vivienda, el socio Marcelo 

POLÍTICA 
HABITACIONAL 

MODELO DE SUBSIDIO PARA 
VALPARAÍSO Y CONDOMINIO 
SOCIAL EN CERRO FLORIDA

• El proyecto de Impacto Regio-
nal de CChC Valparaíso “Modelo 
de Subsidio Habitacional para 
recuperar o construir viviendas 
en sectores de topografía difí-
cil: análisis de caso en zona de 
conservación histórica en Val-
paraíso” y el proyecto piloto de 
“pequeño condominio social” 
asociado, se encuentran en 
desarrollo conforme a crono-
grama establecido en 2018. 

• Los avances del estudio, que 
está siendo elaborado con una 
consultoría de la Pontificia 
Universidad Católica de Val-
paraíso, fueron presentados a 
la MDR en reuniones del 08/07, 
18/07, 04/09, 12/09, 02/10. 

• En la sesión de julio de Comi-
té Coordinador expuso el en-
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Oliva, expuso sobre el Grupo 
de Trabajo DS27, que opera en 
Santiago, con representantes 
del de Minvu. Su objetivo es lle-
var una agenda concreta de los 
temas que aquejan a los socios, 
tanto del actual programa del 
DS 255 como del nuevo DS27.

VIVIENDA

• En la sesión de julio de Comité 
de Vivienda, la consultora PUCV 
Andrea Valdebenito, presentó 
los resultados del Primer Wor-
kshop de Vivienda CChC Valpa-
raíso, que tuvo por objetivo le-
vantar información para gene-
rar "Diagnóstico de la situación 
actual de la vivienda social en 
Chile". En el workshop se traba-
jó para identificar y consensuar 
las problemáticas asociadas a 
los procesos de gestión de vi-
vienda social en Chile. 

• Índice de Acceso a la Vivien-
da: En septiembre en Comisión 
de Urbanismo y Arquitectura, 
Daniel Serey, coordinador Es-
tudios Área Vivienda de la Ge-
rencia de Estudios CChC, ex-
puso "El deterioro del acceso a 
la Vivienda y una aproximación 
a sus causas", en que abordó 
los principales indicadores del 
informe gremial.

• Renav 2019: En sesión de no-
viembre de Comité de Vivien-

terminar en cuánto tiempo 
se puede disminuir el déficit. 

• Plan piloto con Unidad de 
Campamentos de Serviu, 
para aportar en el Convenio 
Minvu-CChC desde la meto-
dología de cierre de campa-
mentos.

• Trabajo en "Mesa Compro-
miso país”, en mesa de tra-
bajo de Vivienda, dirigida 
por el Ministerio de Desa-
rrollo Social. 

• En sesión de septiembre de 
Comité de Vivienda, el socio 
Gabriel Benavente informó 
sobre avance del proyecto; 
reunión de convenio Minvu - 
CChC y visita a Campamento 
Río Valdivia de Viña del Mar, 
realizada en conjunto con 
empresa Siete Pétalos, la que 
colaborará en implementar 
conceptos de sostenibilidad 
en el proyecto.

CIUDAD Y 
TERRITORIO

XVII VERSIÓN DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS 
CONSTRUYENDO REGIÓN

• 28.08.19 Se realizó la 2° con-
ferencia del ciclo XVII del 

da, el socio Hernando González 
de Constructora ODAP, expuso 
sobre los temas trabajados en 
el evento gremial realizada el 
29 y 30 de agosto.

• Foro de Vivienda: Evento rea-
lizado el 10 de diciembre con 
participación de representan-
tes del mundo público y pri-
vado vinculado al tema en la 
región y en donde se presenta-
ron resultados del trabajo del 
Comité de Vivienda de la CChC 
Valparaíso:

• Resultados Workshop "Me-
joramiento de gestión pú-
blico-privada en torno a los 
procesos de subsidios de 
viviendas sociales". Expuso 
consultora PUCV Andrea Val-
debenito.

• “Modificaciones a la Política 
Pública de Vivienda y sus al-
cances en el escenario actual". 
Expuso director de Serviu Val-
paraíso Tomás Ochoa.

PROYECTO “CAMPAMENTOS” Y 
CONVENIO CCHC - MINVU 

• En sesión de agosto de Comi-
té de Vivienda expuso el coor-
dinador del grupo de trabajo 
local, consejero regional Fer-
nando Bustamante, destacan-
do tres objetivos centrales:
• Dimensionar el número de 

viviendas necesarias y de-
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Construyendo Región CChC 
Valparaíso. Título: Gestión 
Municipal, ¿Cómo me afecta? 
Expositores: Arturo Orellana, 
doctor en Geografía Humana, 
profesor Instituto de Estudios 
Territoriales y Urbanos PUC y 
director Indicador de Calidad 
de Vida Urbana PUC - CChC; 
Luis Mella, médico cirujano, 
alcalde de la comuna de Qui-
llota; María José Gamboa Ga-
rrido, arquitecta, directora 
regional de TECHO-Chile; Max 
Colodro, doctor en Filosofía, 
analista político y director del 
Magíster en Comunicación 
Política y Asuntos Públicos de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Moderador: Claudio Osorio, 
prorrector Universidad Adol-
fo Ibáñez campus Viña del 
Mar.

INFORME INMOBILIARIO:  
PRESENTACIÓN A SOCIOS

• En sesiones de Comité Inmo-
biliario de julio, agosto, octu-
bre y noviembre, el encargado 
de Estudios Eduardo Acevedo, 
realizó presentación del Infor-
me Inmobiliario, exponiendo 
dinámica del mercado de la 
vivienda nueva en el Gran Val-
paraíso". Temas tratados: 
• Evolución permisos de edi-

ficación (INE): total de per-

sión de julio de Comité Inmo-
biliario, el encargado de Estu-
dios Eduardo Acevedo, realizó 
presentación sobre el instru-
mento comunal de Valparaíso 
en elaboración.

• En la sesión de agosto de Co-
misión Urbanismo y Arquitec-
tura, se analizaron temas con-
tenidos en proyecto municipal 
de Pladeco de Valparaíso: 
Orientaciones para la plani-
ficación comunal; Propuesta 
estratégica; Implementación 
y sistema de monitoreo; y cro-
nograma. 

COMISIÓN CIUDAD Y 
TERRITORIO CCHC

• En sesión de julio de Comisión 
de Urbanismo y Arquitectu-
ra, la socia Patricia Sánchez 
informó sobre los temas tra-
tados en Videoconferencia 
de esta comisión nacional. 
Entre ellos: Avances Grupos 
de Trabajo Consejo Nacional 
de Desarrollo Urbano (CNDU y 
Misión a “Proyectos de Renta 
e Integración Urbana / Lon-
dres”. 

misos de obra nueva y can-
tidad de viviendas.

• Información de grandes 
proyectos: total de proyec-
tos de vivienda sobre los 
1.000 m2 de superficie au-
torizada en el Área Metro-
politana de Valparaíso.

• Proyectos en desarrollo 
(Collect GFK Adimark), in-
cluye N° de proyectos, N° 
de viviendas en %.

• Datos generales de activi-
dad inmobiliaria según in-
formación entregada por 
empresas inscritas para 
informar.

NORMATIVA URBANA

•	 Instrumentos	 de	 planifica-
ción territorial: A sesión de 
julio de Comisión Urbanismo y 
Arquitectura, asistió el Direc-
tor de Obras de Municipalidad 
de Villa Alemana, Jorge Jor-
quera, junto a tres profesio-
nales de la DOM, para abordar 
temas como: Situación actual 
del Plan Regulador de Villa 
Alemana; historia y principa-
les modificaciones introdu-
cidas desde 2002 a la fecha; 
y proceso administrativo con 
Evaluación Ambiental Estra-
tégica y Consulta Imagen Ob-
jetivo. 

• Pladeco de Valparaíso: En se-

DESARROLLO URBANO
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REPRESENTACIÓN PÚBLICA-
PRIVADA

02.07.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, junto a la gerente 
Verónica Soto, encargada gre-
mial Claudia Vicencio y encarga-
do de Estudios Eduardo Acevedo, 
sostuvieron reunión con el direc-
tor de Serviu Valparaíso, Tomás 
Ochoa. Tema: Avance gestión 
plan de trabajo Minvu - CChC aso-
ciado a Proyecto “Campamentos” 
y definición de asentamientos 
para intervenciones locales.

03.07.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, asistió al lanza-
miento regional de "Compromi-
so País". Programa que tiene por 
objetivo abordar y buscar solu-
ciones a los problemas más ur-
gentes de los grupos vulnerables 
de Chile, a través de una meto-
dología colaborativa de trabajo. 
Convocaron y encabezaron in-
tendente regional Jorge Martínez 
y el ministro de Desarrollo Social 
y Familia Sebastián Sichel.

04.07.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, asistió a la XXXII 
Convención de Obras de Infraes-
tructura Pública CChC, realizada 
en Marbella. Tema: Infraestruc-
tura con Visión de Futuro.

09.07.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, junto a encar-
gado de comunicaciones Mar-

Título. "Gestión Municipal, ¿Cómo 
me afecta?”

04.09.19 Presidente Gian Piero 
Chiappini, participó en el 2° Wor-
kshop del Comité de Vivienda: 
“Mejoramiento de gestión públi-
co-privado en torno a procesos 
de subsidios de viviendas socia-
les”.

01.10.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, participó como 
panelista en seminario “Electro 
movilidad e infraestructura: un 
camino al territorio inteligente” 
organizado en conjunto por 
Inacap Valparaíso y Corfo. En el 
que expusieron el vicepresidente 
ejecutivo y el director regional de 
Corfo directivos de Inacap y de 
Asiva.

04.10.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, participó en el VII 
Foro Internacional de Responsa-
bilidad Social Territorial Améri-
ca Latina y el Caribe, cuyo título 
fue "Caminos innovadores para 
una responsabilidad social en el 
habitar en nuestra casa común”, 
donde expuso el proyecto gre-
mial regional "Modelo de subsi-
dio habitacional para recuperar o 
construir viviendas en sectores de 
topografía difícil: análisis de caso 
en zona de conservación histórica 
en Valparaíso".

celo Martínez, se reunieron con 
la seremi Minvu, Evelyn Mansilla. 
Temas tratados: Situación de 
campamentos: convenio Minvu 
– CChC; Modelo de subsidio para 
zonas de topografía difícil región 
Valparaíso; y Recuperación sec-
tor Almendral en la comuna de 
Valparaíso.

11.07.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, junto al conseje-
ro regional Fernando Bustaman-
te, la encargada gremial Claudia 
Vicencio, y profesionales de Ser-
viu, efectuaron visita a terrenos 
identificados por el servicio en 
el contexto del trabajo conjunto 
asociado a campamentos.

31.07.19 Vicepresidente nacional 
Juan Armando Vicuña, vicepre-
sidenta regional Marisol Cortez, 
consejero regional Fernando 
Bustamante y equipo profesional 
de CChC, se reunieron con direc-
tor de Serviu Valparaíso Tomás 
Ochoa y a profesionales del Mi-
nisterio de Vivienda y Serviu na-
cional. Temas tratados. Avance 
convenio Minvu-CChC por Cam-
pamentos y Avance estudio mo-
delo de subsidio para zonas de 
topografía difícil, estudio de caso 
aplicado en cerro Florida de Val-
paraíso.

28.08.19 Presidente regional Gian 
Piero Chiappini, realizó la apertu-
ra de la 2° conferencia del ciclo 
XVII del Construyendo Región. 
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE2Proyectos principales y 
líneas de gestión gremial
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ganizaciones, para fomentar y 
desarrollar la innovación tec-
nológica y  emprendimientos 
de alto impacto en el sector. 

• Incentivar soluciones innova-
doras a las problemáticas del 
sector construcción.

ALMUERZO TÉCNICO DE 
INNOVACIÓN
 
En la sesión de julio del Comité 
de Proveedores, Industriales y 
Especialidades, se realizó el 1° 
Almuerzo Técnico de Innovación 
2019. Participaron 60 personas. 
Las presentaciones fueron: “In-
novación V-WELL tuberías para 
pozo” a cargo de Amilcar Giovan-
netti, de Empresas Vinilit y “Tec-
nologías Flooring SIKA” por Nan-
cy Soto, de Sika Chile. 

 

CÁPSULA DE INNOVACIÓN

• En reunión de Comisión Pre-
vención de Riesgos del 18 de 

HOJA DE RUTA CChC 
VALPARAÍSO 2019

da la “Hoja de Ruta de Innovación” 
y sus respectivos objetivos, es-
tableció una alianza colaborativa 
con la Universidad Tecnológica 
de Chile Inacap Valparaíso y Cor-
fo Región de Valparaíso. A través 
ella postularon a y se adjudicaron 
un fondo concursable del Progra-
ma de Apoyo al Emprendimiento 
e Innovación (PAEI) de Corfo. El 
proyecto elaborado se denominó 
“Construye Innovación” y será 
desarrollado en conjunto con In-
acap Valparaíso y la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) 
durante 2020. 
El objetivo general del proyecto 
es Implementar cultura de inno-
vación y una red de colaboración 
entre las empresas y organiza-
ciones de la construcción de la 
región de Valparaíso, para la in-
novación tecnológica con foco en 
la sustentabilidad.  
Los objetivos específicos son:
• Establecer una red colabora-

tiva entre las empresas y or-
ganizaciones priorizadas del 
sector construcción para la 
innovación tecnológica. 

• Instalar capacidades y habi-
lidades en las empresas y or-

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA CChC 
VALPARAÍSO 2020

• En sesión de noviembre de 
Comité Coordinador se en-
tregaron a los presidentes 
de comités y comisiones, los 
lineamientos para que elabo-
ren sus planificaciones para el 
ejercicio 2020 al interior de los 
grupos de trabajo. 

• En sesión de diciembre de Co-
mité Coordinador se revisaron 
las planificaciones elabora-
das por comités y comisiones, 
presentadas por sus presi-
dentes.

INNOVACIÓN

CONSTRUYE INNOVACIÓN

Durante el segundo semestre el 
grupo de trabajo Innovación de la 
CChC Valparaíso, teniendo defini-
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julio, expusieron Guillermo 
Becerra y Claudio Estay de Bs 
Ingeniería Domótica, quienes 
presentaron emprendimien-
to destinado a apoyar a em-
presas para mejorar proce-
sos productivos y de gestión, 
mediante incorporación de 
tecnologías de información, 
como uso de material EPP en 
obra.

• En la sesión de agosto de Co-
mité Inmobiliario, el socio 
Adolfo Silva, presentó el pro-
totipo de una aplicación (App), 
que permite hacer seguimien-
to en línea de problemas de 
proyectos inmobiliarios con 
las DOM.

COMUNIDAD

MANUAL DE 
RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO

• Durante el 2019 la CChC inició 
un proyecto que implementar 
y poner a prueba un Manual de 
Relacionamiento Comunitario 
para la industria de la cons-
trucción, documento desarro-
llado por el gremio y que pre-
tende convertirse en una guía 
con herramientas metodoló-
gicas, que permitiría a empre-

definir el monto del proyecto, 
información con la que se soli-
citará ayuda a los otros comi-
tés..

• En la sesión de septiembre de 
Comité de Contratistas Ge-
nerales, el consejero regional 
Christian Morales informó que 
se realizó visita a terreno. Se 
acordó hacer cambio de ma-
terialidad de la solución pro-
puesta. El arquitecto socio 
Cristian Garín, trabajará nueva 
propuesta que deberá ser va-
lorizada.

• En la sesión de octubre de Co-
mité de Contratistas, el con-
sejero regional Christian Mo-
rales, informó que el arquitec-
to Cristian Garín envió nueva 
propuesta para ser valorizada.

TRABAJADORES

TALLER AGENDA SOCIAL

• El 13 de noviembre se realizó 
el "Taller Agenda Social", acti-
vidad que contó con la parti-
cipación de la Mesa Directiva 
Regional y los socios del Comi-
té de Contratistas Generales y 
que tuvo como objetivo gene-
rar un espacio de encuentro 
para definir y priorizar pro-
puestas concretas para abor-

DESARROLLO SOSTENIBLE

sas socias iniciar procesos de 
relacionamiento con los veci-
nos de las comunidades don-
de se emplazan sus proyectos 
inmobiliarios. 

 Para realizar esta prueba pi-
loto se invitó a tres cámaras 
regionales a participar de un 
piloto y así conocer, desde la 
experiencia empírica, la per-
tinencia de las herramientas. 
En este contexto la empresas 
socias Inmobiliaria Albora-
da y Campo Real de la Región 
Valparaíso, están participan-
do del proyecto  y cierran la 
construcción de dos de cua-
tro etapas que contempla el 
Manual. Para 2020 se seguirá 
trabajando con la implemen-
tación de las etapas 3 y 4, que 
corresponde a mecanismos 
de consultas y observaciones 
con el entorno. 

PROYECTO DE 
HABITABILIDAD HOGAR 
NOCHE DE PAZ

• En la sesión de agosto de Co-
mité de Contratistas Gene-
rales, el consejero regional 
Christian Morales, informó 
que el proyecto fue enviado 
para cubicación por parte de 
empresa Fomenta y Ramco. 
Se coordinó visita, para levan-
tar en terreno información y 
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dar temas identificados como 
problema o pendientes en el 
ámbito social, vinculados a la 
calidad de vida de los trabaja-
dores. 

• En el taller, moderado por la 
gerente regional Verónica 
Soto, los socios trabajaron y 
dieron respuesta a dos pre-
guntas: ¿Qué podríamos ha-
cer, ya sea como empresa o 
como CChC, para abordar los 
principales ámbitos identifi-
cados por los trabajadores del 
sector? ¿Qué acción concreta 
me comprometo a hacer yo 
para que la agenda social de 
la CChC y las empresas se im-
plemente? Los resultados del 
taller fueron presentados en 
la sesión de noviembre del Co-
mité Coordinador por Eduardo 
Acevedo, encargado de Estu-
dios de CChC Valparaíso. 

la CChC. Informó que el sello 
tiene los siguientes principios 
de diseño:
• Simple y visible: medición 

de 6 dimensiones claras.
• Bajas barreras de entrada: 

los costos de ser parte es-
tán al alcance de los distin-
tos actores

• Transversalidad: incluir to-
dos los sectores de la indus-
tria y etapas de la cadena.

• Voluntario: el registro no 
es un requisito para apro-
bación de obras ni entrega 
de permisos.

• Incentivado: los mandan-
tes lo valoran e incentivan.

• Acompañado.

SELLO INDUSTRIA

Francisca Varela, subgerente 
de Desarrollo Empresarial Sos-
tenible de la Gerencia de Socios 
y Sostenibilidad CChC, en la se-
sión de diciembre de Comité de 
Contratistas Generales, informó 
que el "Sello Industria" (antes 
Sello Cámara), fue lanzado por 
el presidente nacional Patricio 
Donoso, en el Consejo Nacional. 
Presentó video que resume el 
"Día de la Reflexión por la Seguri-
dad" y video de "Lanzamiento del 
Sello de la Industria". Explicó en 
que consiste el Sello Industria e 

TALLER DE REFLEXIÓN EN 
ÁMBITOS DE ACCIÓN

El 21 de noviembre en dependen-
cias de la Cámara regional se rea-
lizó un taller con trabajadores de 
empresas socias, con el objetivo 
de “reflexionar en los ámbitos de 
acción y generar propuestas", 
relacionadas con la calidad de 
vida de los propios trabajadores. 
La actividad fue organizada por 
la Mesa Directiva Nacional CChC 
y fue moderada por la psicóloga 
María Paz Rojas.

BUENAS 
PRÁCTICAS

SELLO CÁMARA 

• Francisca Varela, subgeren-
te de Desarrollo Empresarial 
Sostenible de la Gerencia de 
Socios y Sostenibilidad CChC, 
expuso en sesión de octubre 
de Comité Coordinador, opor-
tunidad en que presentó los 
objetivos del proyecto "Sello 
Cámara": Crear e implemen-
tar un sello en base a los pila-
res de sostenibilidad, que ele-
ve los estándares de la indus-
tria y distinga a los socios de 
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DESARROLLO SOSTENIBLE

hizo invitación a los socios para 
que se hagan parte de esta mar-
cha blanca. Las inscripciones 
se realizaron a través del portal  
www.constructorescompro-
metidos.cl

MEDIO AMBIENTE
 

GESTIÓN DE RESIDUOS

En la sesión de septiembre de la 
Comisión Prevención de Riesgos, 
Héctor Cheuque, representante 
de la Seremi de Salud en la ins-
tancia, reveló el uso de escom-
breras que reciben residuos de 
todo tipo, mala práctica detecta-
da en Viña del Mar, Concón, Val-
paraíso e Hijuelas. Informó que 
controlarán la situación y recor-
dó que las empresas constructo-
ras tienen obligación de realizar 
declaración de los residuos que 
se generan anualmente.

CAPITAL HUMANO

XXIX SEMINARIO CÁMARA 
ACADEMIA

• La comisión Cámara Educa-

tes de Comité de Contratistas. 
El expositor fue el socio Rai-
mundo Cuevas y participaron 
dueños de empresa socias y 
sus administradores de obra. 

PRODUCTIVIDAD

REPORTE TÉCNICO

Socios de la Cámara regional si-
guieron participando sistemáti-
camente durante el semestre en 
las videoconferencias "Reporte 
Técnico", que periódicamente se 
organizan y emiten desde la ofici-
na de Santiago de la CChC, donde 
se informa acerca de temas de 
alto interés gremial, como proce-
sos de consulta pública en desa-
rrollo por distintos organismos; 
temas abordados por comités 
técnicos gremiales y procesos 
relacionados a la coyuntura téc-
nica en edificación. Participan 
del Reporte técnico socios de los 
comités Inmobiliario, de Vivien-
da, de Contratistas Generales, de 
Proveedores, Industriales y Espe-
cialidades (periodicidad mensual).

ACTUALIZACIÓN CONVENIO 
CHILQUINTA

ción Superior diseñó y organi-
zó el XXIX Seminario Cámara 
Academia, dirigido a alumnos 
de carreras vinculadas al sec-
tor construcción, de univer-
sidades e institutos profesio-
nales socias de la CChC Val-
paraíso. En esta oportunidad 
estuvo asociado al eje “Calidad 
de Vida” de la planificación es-
tratégica regional, bajo el título 
“Ciudad y Territorio”. Se efec-
tuó el 18 de octubre en la Uni-
versidad Viña del Mar y partici-
paron como expositores María 
Nieves Hinojosa, arquitecta del 
Área Estudios Territoriales de 
la Gerencia de Estudios CChC; 
Nicolás Guzmán, director del 
Departamento Jurídico, Muni-
cipalidad de Valparaíso; Eliza-
beth Fierman, directora ONG 
Instituto de Construcción del 
Consenso (CBI) para Chile.

· Diplomado en Prevención 
de Riesgos con Inacap: En 
la sesión de julio de Comisión 
Prevención de Riesgos se 
continuó trabajo de diseño y 
promoción de diplomado en 
Prevención de Riesgos que se 
trabaja en conjunto con Ina-
cap Valparaíso. En la sesión 
de agosto se informó sobre el 
lanzamiento del programa de 
educación continua. 

· Gestión del patrimonio y 
capital de la empresa: En 
agosto se realizó taller con 
este título, para los integran-
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presas ITO". Su objetivo fue anali-
zar temas de interés mutuo con los 
inspectores técnicos de obras y 
presentar los proyectos del Comi-
té. Participaron además de los in-
tegrantes, los ITO Diego Valdivieso, 
Carlos Ceruti y Pablo Puratic.

CARPETA DE PROYECTOS Y 
LICITACIONES SERVIU 2019-
2020

En la sesión de septiembre de Co-
mité de Contratistas Generales, 
el jefe del Departamento Técnico 
del Serviu Región de Valparaí-
so, Félix Díaz, expuso “Proyectos 
Serviu 2019 – 2020 de la Región 
de Valparaíso". 

DOCUMENTO ESTÁNDAR 
TÉCNICO

En la sesión de septiembre de Co-

• En la sesión de julio de Comité 
Inmobiliario, en la de agosto 
de Comité de Contratistas Ge-
nerales y en la de septiembre 
de Comité de Contratistas Ge-
nerales, se informó el avance 
de la revisión de convenio Chi-
lquinta-CChC. 

• El 14 de agosto se realizó re-
unión CChC – Chilquita, en-
cabezada por el presidente 
Gian Piero Chiappini y por el 
gerente comercial de la ener-
gética, Francisco Karmy. Se 
abordaron temas contractua-
les como plazos, presupues-
tos y costos, y se presentaron 
informaciones específicas de 
proyectos con problemas con 
la empresa. Se acordó traba-
jar en mejorar distintos proce-
sos de esta relación y revisar 
el convenio vigente y actua-
lizarlo para que sea efectivo 
para ambas partes.

• En sesión de septiembre de 
Comité de Contratistas, el so-
cio Marcelo Achondo dirige 
trabajo de revisión de borrador 
de convenio. Se hacen algunas 
observaciones y alcances. 

CONVERSACIÓN CON 
EMPRESAS ITO

En reunión de julio de Comité de 
Contratistas Generales, se realizó 
actividad "Conversación con em-

mité de Contratistas Generales, 
se acordó que el documento "Es-
tándar Técnico” que es proyecto 
de la instancia, se edite como 
publicación, para que tengan una 
estructura o formato que se pue-
da entregar a los los socios.

SEGURIDAD

EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE 
INCIDENTES 

Durante el segundo semestre la 
CChC Valparaíso continuó desa-
rrollando la iniciativa que busca 
compartir entre socios, expe-
riencias en gestión de incidentes 
al interior de las obras de empre-
sas socias. Es así como durante 
el semestre socializaron sus ex-
periencias en la Comisión Pre-
vención de Riesgos y los comités 
gremiales, representantes de las 
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empresas Constructora Ramco, 
Constructora Campo Real, Cons-
tructora BB&C, Construcciones 
Fomenta, PJD Ingeniería y Cons-
trucción, Constructora Terratec, 
STM Ingeniería y Construcción y 
Bezanilla Construcciones.

VISITAS TÉCNICAS 
CRUZADAS

Durante el semestre la Comisión 
Prevención de Riesgos conti-
nuó implementando las "Visitas 
Técnicas Cruzadas", que tienen 
como objetivo conocer en terre-
no y compartir buenas prácticas 
en materia de prevención de em-
presas constructoras socias, por 
parte de los profesionales del área 
que participan de la comisión. 
Además en las reuniones mensua-
les de comisión se presentan los 
resultados de las visitas. Abrieron 
las puertas de sus obras este se-
mestre, las constructoras socias 
Campo Real, Viconsa y Vimac.

REPORTE DE 
ACCIDENTABILIDAD - 
REFLEXIÓN DE SEGURIDAD

Presentaciones de estadística 
de accidentabilidad en el trabajo 
para empresas socias CChC adhe-
rentes de Mutual (a nivel nacional, 

El producto tiene por objetivo dar 
a conocer a la alta gerencia de 
empresas socias, información 
referente a seguridad y salud la-
boral. Se trabajaron los siguien-
tes temas en el segundo semes-
tre 2019:
• Agosto: Liderazgo del propie-

tario en gestión de seguridad
• Octubre: Importancia del co-

mité paritario en gestión de 
seguridad

• Diciembre: Buenas prácticas 
en seguridad

DESARROLLO SOSTENIBLE

zonal y regional). Presentación 
de videos y casos de accidentes 
reales e incidentes en empresas 
socias, que contextualizan los tó-
picos estudiados. En formato de 
exposición mensual, se presentó 
en reuniones de comités Inmobi-
liario, de Vivienda, Contratistas 
Generales, Proveedores, Indus-
triales y Especialidades, y Comi-
sión Prevención de riesgos. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE 
SEGURIDAD LABORAL
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MANUAL DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS

En la sesión de octubre de Comi-
sión Prevención de Riesgos, se 
recibió documento revisado por 
parte de los socios del grupo de 
trabajo, para ser enviado a revi-
sión en Comisión de Seguridad de 
la Cámara nacional.

DÍA DE LA REFLEXIÓN POR 
LA SEGURIDAD

El 5 de noviembre la CChC cele-
bró a nivel nacional el "Día de la 
Reflexión por la Seguridad”, este 
año con la bajada comunicacio-
nal- “Ahora más que nunca sen-
témonos a conversar". En esta 
actividad participaron empresas 
socias y no socias, del sector pú-
blico y privado. A nivel regional 
la actividad principal, además 
de eventos en diversas empre-
sas socias adheridas, se realizó 
en una obra de Constructora Te-
rratec en Viña del Mar y en ella 
participaron y conversaron con 
los trabajadores, la seremi del 
Trabajo y Previsión Social, María 
Violeta Silva y el presidente de la 
CChC Valparaíso, Gian Piero Chia-
ppini.

de Proveedores, Industriales y 
Especialidades se desarrolló en 
conjunto con Comisión de Desa-
rrollo Sustentable. En la reunión 
se analizó la Ley REP a través 
de diversas presentaciones de 
especialistas y casos de gestión 
de residuos de empresas socias: 
Felipe Opazo, coordinador de la 
Gerencia de Suministros CChC; 
Cristian Riffo, jefe de Medio Am-
biente de la Gerencia Asuntos 
Legales y Sostenibilidad de So-
dimac; Karen Aguilera, gerente 
RST Residuos; y Joaquín Cue-
vas, director de Sustentabilidad y 
Medioambiente de Constructora 
Viconsa.

LEY DE APORTE AL ESPACIO 
PÚBLICO
 
• En la sesión de septiembre de 

Comité de Vivienda, expuso el 
director de Obras Municipa-
les de la Municipalidad de Vi-
lla Alemana, Jorge Jorquera, 
sobre la normativa aprobada y 
detalles en ámbitos como IMV, 
Tabla de aportes, incentivos, 
aportes reembolsables, etc.

• En la sesión de octubre de 
Comité Inmobiliario, el geren-
te de Vivienda y Urbanismo 
CChC, Tomás Riedel, expuso 
sobre la Ley de Aporte al Es-
pacio Público, profundizando 
en características de la Ley y 

LEGISLACIÓN Y 
REGULACIÓN

PUBLICIDAD DE 
INMOBILIARIAS

En la sesión de julio de Comité In-
mobiliario, se analizó la Ley de 
Rentas en particular con el caso 
de la Municipalidad de Viña del Mar, 
en lo que dice relación al pago por 
publicidad de las inmobiliarias. Se 
acuerda formar un grupo de traba-
jo y se encargó al socio y abogado 
Andrés Polanco, hacer una pro-
puesta de manual para enfrentar 
el pago municipal. En la sesión de 
agosto se consolidó información 
de socios y Andrés Polanco infor-
mó resultados de reunión sosteni-
da con la Municipalidad de Viña del 
Mar buscando estandarizar la rela-
ción y transparentar los procesos. 
En la sesión de noviembre, informó 
estado de avance del proyecto, el 
cual se encontraba en estado de 
revisión por parte de socios CChC 
y Municipalidad.

LEY DE RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 
– LEY REP

La sesión de agosto de Comité 
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detalles del informe de mitiga-
ción de impacto vial, aportes 
al espacio público y aspectos 
pendientes. 

LEY DE “PAGO OPORTUNO”

En la sesión de septiembre del Co-
mité de Proveedores, Industriales 
y Especialidades, se abordó la ley 
de "pago oportuno", que poste-
riormente pasó a denominarse 
"pago a 30 días" y que asegura que 
el pago a las pymes se realice en 
un plazo máximo de 30 días. Expu-
so detalles del articulado Francis-
co Toledo, abogado tributarista y 
socio en Kutz Toledo, Abogados/
Auditores Tributarios.

CONTINGENCIA 
NACIONAL

“MODIFICACIÓN A LA 
CONSTITUCIÓN”

En la sesión de noviembre del Co-
mité de Proveedores, Industriales 
y Especialidades expuso el abo-
gado y académico Alan Bronfman, 
doctor en Derecho: "Modificación 
a la Constitución, propuestas que 

se atendieron a 9.799 trabajado-
res de empresas socias:
• 6 programas salud, con 3.540 

cupos utilizados.
• 12 programas de bienestar, 

con 5.356 cupos utilizados.
• 10 programas de formación, 

con 865 cupos utilizados.
• 1 programa de vivienda, con 38 

cupos utilizados.
• 4.600 ejemplares del periódi-

co “Trabajador de la Construc-
ción” distribuídos

· Construyendo Vida: El pro-
grama médico nutricional 
regional Construyendo Vida 
atendió este ejercicio a un 
total de 100 trabajadores y 
sus familias, pertenecientes 
a dos obras de las empresas 
socias Constructora Alborada 
y Constructora Vimac.

REPRESENTACIÓN PÚBLICA - 
PRIVADA

09.09.19 Presidente Regional 
Gian Piero Chiappini, participó 
en calidad de expositor en el De-
sayuno Empresarial “La Región 
de Valparaíso frente al desafío 
de la reactivación económica”, 
organizado por la Aceleradora 
de Negocios Internacionales de 

DESARROLLO SOSTENIBLE

se están conversando para rea-
lizar el cambio y las implicancias 
para la ciudadanía y la institucio-
nalidad de estos cambios".

TALLER REFLEXIÓN 
CONTINGENCIA NACIONAL

Con el objetivo de reflexionar 
respecto a la contingencia del 
“estallido social” que atraviesa el 
país y, en conjunto con los socios, 
generar propuestas de solución 
para ser presentadas a otros 
gremios y al gobierno, el 6 de no-
viembre en la CChC Valparaíso se 
realizó el "Taller reflexión contin-
gencia nacional”. Participaron 40 
socios. El taller se desarrolló en 2 
etapas, en donde se identificaron 
las causas y consecuencias del 
mismo y propuestas para posi-
bles soluciones. En la sesión de 
noviembre del Comité Coordina-
dor, Eduardo Acevedo, ecarga-
do de Estudios CChC Valparaíso, 
presentó los resultados de esta 
instancia de reflexión.

PROGRAMAS 
SOCIALES CCHC: 

Durante 2019 se ejecutaron 29 
Programas Sociales CChC en la 
Región de Valparaíso, en los que 



17SEGUNDO SEMESTRE 2019

la Universidad de Valparaíso y la 
Secretaría Regional Ministerial 
de Economía. Tema: Validación 
social para el desarrollo de pro-
yectos de inversión directa en la 
región.

24.09.19 Presidente Regional 
Gian Piero Chiappini, junto al 
encargado de Comunicaciones 
Marcelo Martínez, se reunió con 
la gobernadora de Marga Marga, 
María Carolina Corti. Tema: Me-
jorar la empleabilidad de los tra-
bajadores a través de la capaci-
tación.

ción. Propuesta gremial para COP 
25.

04/07/11.11.19 Presidente Regio-
nal Gian Piero Choapino, sostuvo 
reuniones con presidentes de la 
Cámara de Comercio Pier Paolo 
Zaccarelli, presidente de Asiva 
Ricardo Guerra, director de Cor-
fo Juan Fernando Acuña y otras 
autoridades regionales. Tema: 
Medidas gubernamentales para 
apoyar a pequeñas y medianas 
empresas.

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Durante el segundo semestre 
2019 se desarrollaron una serie 
de actividades en el ámbito del 
Desarrollo Empresarial. Estas 
fueron las principales:

CALIDAD DE VIDA

28.08.19 Segunda Conferencia 
2019. XVII Versión Construyendo 
Región: “Gestión Municipal ¿Cómo 
me afecta?”
Expositores: Arturo Orellana, 
doctor en Geografía Humana, 
profesor Instituto de Estudios 
Territoriales y Urbanos PUC y di-
rector Indicador de Calidad de 

26.09.19 Presidente Regional 
Gian Piero Chiappini asistió al 
desayuno “Lanzamiento Agenda 
Nacional Reimpulso Económico” 
con autoridades regionales de 
los ministerios de Hacienda y de 
Economía y líderes empresaria-
les regionales 

25.10.19 Presidente Regional Gian 
Piero Chiappini, junto a conseje-
ros nacionales de CChC Valparaí-
so, se reunieron con el consejero 
nacional señor Jorge Mas Figue-
roa. Tema: Cambio climático: 
nuestro desafío en la construc-
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Vida Urbana PUC - CChC; Luis 
Mella, médico cirujano, alcalde de 
la comuna de Quillota; María José 
Gamboa Garrido, arquitecta, di-
rectora regional de TECHO-Chile; 
Max Colodro, doctor en Filosofía, 
analista político y director del Ma-
gíster en Comunicación Política y 
Asuntos Públicos de la Universi-
dad Adolfo Ibáñez. Moderador: 
Claudio Osorio, prorrector Uni-
versidad Adolfo Ibáñez campus 
Viña del Mar.

04.09.19 Workshop de Vivienda: 
“Mejoramiento de gestión Público- 
Privada en torno a los procesos de 
subsidios de viviendas sociales”
Expositores: Rafael Yáñez, pre-
sidente Comité de Vivienda y 
Andrea Valdebenito, Consultora 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

18.10.19 XXIX Seminario Cámara 
Universidad Calidad de Vida “Ciu-
dad y Territorio”
Expositores: María Nieves Hino-
josa, arquitecta de Estudios Te-
rritoriales, Gerencia de Estudios 
CChC; Nicolás Guzmán, direc-
tor del Departamento Jurídico 
de Municipalidad de Valparaíso; 
y Elizabeth Fierman, directora 
ONG Instituto de Construcción 
del Consenso (CBI) para Chile.

10.12.19 Taller de Comisión de 
Urbanismo y Arquitectura: “Re-
flexión desde la mirada del terri-
torio”

Legales y Sostenibilidad, Sodi-
mac; Karen Aguilera, gerente 
RST Residuos; Joaquín Cuevas, 
jefe de Manejo de residuos y Me-
dio Ambiente Constructora Vi-
consa.

27.08.19 Seminario “Liderazgo y 
Compromiso: Claves del éxito en 
Seguridad”
Expositores: Roberto Morrison, 
presidente Comisión de Seguri-
dad; Rodrigo Torres, presidente 
Comisión Prevención de Ries-
gos CChC Valparaíso; Cristián 
Bustos, director Athletic Sport, 
SportTech Consulting, Team Bus-
tos Running & Triatlon.

25.09.19 Seminario "Experiencias 
BIM en Inmobiliarias y Construc-
ción"
Expositores: Mauricio Heyer-
mann, presidente de Bim Forum; 
Beatriz Santis, gerente de Coor-
dinación de Proyectos en grupo 
Sencorp; Ignacio Falcone, ge-
rente de Proyectos Constructora 
Icafal.

26.09.19 Taller “Plataforma de in-
dustria circular región de Valpa-
raíso: rol y beneficios para el rubro 
construcción"
Expositores: Patricia Martínez, 
directora Proyecto FIC Platafor-
ma de industria circular región de 
Valparaíso y José Tomás Videla, 
coordinador Proyecto FIC Uni-
versidad de Valparaíso.

DESARROLLO SOSTENIBLE

12.12.19 Foro de Vivienda.
Expositores: Andrea Valdebe-
nito, consultora Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso; 
Tomás Ochoa, director Serviu 
Valparaíso y Rafael Yáñez, presi-
dente Comité de vivienda CChC 
Valparaíso.

DESARROLLO SOSTENIBLE

07.08.19 Taller Protección del 
Patrimonio de la Empresa: "Ad-
ministración de contrato”, para 
socios de Comité de Contratistas 
Generales.
Expositor: Raimundo Cuevas La-
rraín, gerente regional Construc-
tora Viconsa

20.08.19 Seminario Tecnológico 
“Losa Prefabricada VigueTraba: 
Un aporte a la productividad en 
viviendas”
Expositores: Tatiana Martínez, 
gerente general Hormipret; 
Eduardo Armijo, arquitecto; Ja-
vier Martínez, cofounder Hormi-
pret.
21.08.19 Seminario Ley REP - Ley 
N° 20.920. “Establece marco para 
la gestión de residuos, la respon-
sabilidad extendida del productor 
y fomento al reciclaje”
Expositores: Felipe Opazo, coor-
dinador Gerencia de Suministros 
CChC; Cristian Riffo, jefe de Me-
dio Ambiente, Gerencia Asuntos 
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EVENTOS

29.08.18: Asamblea General 
Ordinaria de Socios
Lugar: CChC Valparaíso
Asistentes: 66 personas

06.09.18: Cena Anual de Socios
Lugar: Valparaíso Sporting, Viña 
del Mar
Asistentes: 241 personas

 ESTUDIOS

CALIDAD DE VIDA 

Informe Circulares DDU
• N°4 mayo - junio 2019
• N°5 julio - agosto 2019
• N°6 septiembre - octubre 2019
Informe CURBA Regional.
• 4/2019 (julio-agosto)
• 5/2019 (septiembre -octubre)
• 6/2019 (noviembre-diciembre)
Informe Inmobiliario.
• 193 julio 2019
• 194 agosto 2019
• 195 septiembre 2019
• 196 octubre 2019
• 197 noviembre 2019

Indicadores Económicos
• 102 julio
• 103 agosto 
• 104 septiembre
• 105 octubre
• 106 noviembre 
• 107 diciembre
Informe de Permisos de Obra
• Mayo 2019
• Junio 2019
• Julio 2019
• Agosto 2019
• Septiembre 2019
• Octubre 2019

DESARROLLO SOSTENIBLE

Boletín Informativo  
de Seguridad Laboral
• Boletín Informativo n° 34 sep-

tiembre 2019, “Asumir el lideraz-
go demostrando compromiso”

• Boletín Informativo n° 35 noviem-
bre 2019, “La importancia del co-
mité paritario en tu empresa”

Boletín Informativo  
de Sostenibilidad 
• N° 27 julio 2019, “El agua que 

todos necesitamos para no mi-
grar”     

• N° 28 agosto 2019, “Residuos, 
ineficiencias de construcción”      

• N° 29 noviembre 2019, “De qué 
manera asumir el problema del 
agua"
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