XX Convención Obras
de Infraestructura Pública
Proveer a nuestro país de la necesaria infraestructura para su desarrollo.
Con ese propósito se desarrolló el encuentro, que convoca a quienes
participan en la industria de las obras de infraestructura pública.

G

ran convocatoria tuvo la
vigésima edición de la
Convención del Comité
de Obras de Infraestructura Pública, realizado el
12 y 13 de julio en el Hotel Sheraton Miramar,
en Vña del Mar. Participaron 149 socios, y las más altas autoridades
del Ministerio de Obras Públicas, encabezadas por el ministro (S), Juan Eduardo Saldivia.
También se contó con la participación activa
de los parlamentarios que integran las Comisiones de Obras Públicas del Senado y de la
Cámara de Diputados.
El encuentro permitió estrechar vínculos
profesionales y de amistad entre quienes
participan en forma activa en diversos roles
en la industria de las obras de infraestruc-

tura pública, así como también compartir
objetivos, diagnósticos, problemas y caminos
de solución, en torno a un propósito común
que es proveer a nuestro país de la necesaria
infraestructura para su desarrollo.
Por segundo año consecutivo, se realizaron
Talleres de Trabajo, que permitieron obtener
conclusiones para continuar trabajando en
las áreas de interés del Comité. En el Taller de
Concesiones se destacó la inversión realizada
por esta Industria en la última década (US$ 8
mil millones), lo que implicó la llegada a Chile
de importantes inversionistas y empresas
extranjeras. Además se reconoció que el
sector privado ha sido un actor importante
en esta industria, ya que de los 50 proyectos
concesionados, 11 de ellos corresponden a
iniciativas privadas. También se destacó la
calidad y nivel de servicio de las Concesiones,

En la inauguración de la Convención intervinieron el ministro (s) de
Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia; el presidente de la CChC, Luis
Nario; el presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública de
la CChC, Gustavo Vicuña; y el senado Antonio Horvath.

44

tanto en su aspecto social como económico y
se acordó que es necesario adoptar algunas
acciones en el corto plazo, como agilizar
la puesta en marcha del upgrade de las
Concesiones vigentes, y continuar trabajando
en conjunto con el MOP para el perfeccionamiento de la industria, y así retener y atraer
la inversión privada.
En el Taller de Innovación Tecnológica
se valoró el compromiso y la disposición
del MOP, respecto a la implementación de
acciones para que la Innovación Tecnológica
se transforme en una rutina. Asimismo,
se reconoció como responsabilidad de los
contratistas investigar nuevas innovaciones,
mientras que el MOP reglas del juego en los
contratos y bases que permitan implementar
las iniciativas privadas en las obras. En esta
instancia se acordó también con el MOP

Pablo Letelier, Enrique Vial, Mariano Galdames, Miguel
Calvo, Raimundo Alemparte, Hernán Doren, Javier
Darraidou y Sergio Icaza, fueron reconocidos por hacer
posible la realización de las veinte convenciones del
Comité de Obras de Infraestructura Pública.

En la tarde del viernes los socios disfrutaron de un paseo a la Fragata Williams de la Armada.

Además, el casino fue amenizado con las canciones
populaizadas por Frank Sinatra, en la voz de José Luis Arce.

Patricio Navia realizó una interesante reflexión sobre
actualidad internacional.

A través del humor, Pilar Sordo logra que su audiencia
reflexione sobre temas tan importantes como la familia,
los hijos y el matrimonio.

El broche de oro de la fiesta de clausura, fue “Casado con
Hijos”, donde el Tito, la Quena, la Titi y el Nacho pasaron
por divertidas situaciones por hacer una arreglo en el
baño de su casa.

transparentar y perfeccionar la gestión
del ministerio y de los contratistas, para
lo cual la Gerencia de Estudios de la CChC
ya está trabajando junto a la Dirección de
Planeamiento del MOP en Accountability a la
Gestión Pública.
El Taller Gestión MOP valoró y reconoció
que el MOP haya adoptado medidas para
que las empresas contratistas no registren
inconvenientes para tramitar la cancelación
de sus Estados de Pagos. También se
reconoció el trabajo conjunto CChC- MOP
para analizar las modificaciones propuestas
por el gremio al “Reglamento para Contrato
de Obra Pública” (DS75). En este Taller se
analizó también la regularización de los
contratos, Y se propuso al MOP adoptar
las acciones que le permitirían registrar
importantes mejoras en la administración
de sus proyectos, como elaborar y licitar
buenos proyectos para ser presentados
a MIDEPLAN; sincerarlos al momento de
calcular su rentabilidad social; establecer un
sistema eficiente y rápido de administración
a las modificaciones técnicas del proyecto;
y utilizar reajuste polinómico (definir
coeficientes adecuados para cada contrato
en particular).
Finalmente, en el Taller Institucionalidad
se tomó conocimiento del programa de
fortalecimiento de la institucionalidad (PFI),
iniciativa que permitirá una modernización
integral del MOP. El Ministerio centrará sus
funciones en planificar la infraestructura
de las ciudades, crear normas y estándares
de calidad; y por otra parte, se fortalecerán
unidades gestoras de obras que cumplirán
el rol de gerenciamiento de proyectos.
Asimismo, se analizó el Proyecto de Ley que
crea la Superintendencia de Obras Públicas,
cuyo objetivo será fiscalizar el cumplimento
de los niveles de servicio comprometidos de
las obras concesionadas y administradas por
el MOP; informar a las autoridades sobre BALI
y Reglamentos de Servicios en cuanto a los
derechos y deberes de los usuarios, niveles
de servicios de atención comprometidos y
normas sobre atención de reclamos de los
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usuarios; promover y cautelar los deberes
y derechos de los usuarios de las obras
públicas y de los afectados por ellas; velar por
que exista un acceso expedito a información
veraz, oportuna y actualizada con relación
a las obras públicas; y estudiar mejores
prácticas (benchmarking).
Además de estos talleres, en esta XX
Convención se realizaron interesantes
exposiciones el viernes por la mañana. Pilar
Sordo, presentó su visión de las diferencias
entre hombres y mujeres plasamadas en
su libro Viva la Diferencia, las cuales fueron
muy bien recibidas por los asistentes.
Sobre actualidad internacional expuso el
analista político Patricio Navia, y Rodrigo
Jordán planteó su experiencia de Trabajo
en Equipo. Estas intervenciones, agregaron
componentes de desarrollo del capital
humano a nivel empresarial y directivo.
La convención finalizó con la intervención
del presidente de la CChC, Luis Nario, quien
indicó que el gremio apoyará al MOP en el
mejor análisis y estudio de las iniciativas
legales que contribuyen a la institucionalidad
de las obras públicas. Asimismo, señaló que
la entidad gremial valora y reconoce los avances que el país ha registrado en materia de
infraestructura pública en las últimas décadas, pero aún nos queda un largo camino por
recorrer. Por último el presidente señaló que
la CChC se siente absolutamente compañero
de ruta en la gran labor de modernización
que está logrando nuestro País.
Durante la tarde se organizaron
actividades recreativas y deportivas, como
Golf o un paseo a la fragata Williams de
la Armada. Más tarde llegaron al Hotel
Sheraton Miramar las señoras de los socios,
para disfrutar de una tarde de Spa y de la
fiesta de clausura. Además, los asistentes
participaron de una presentación especial de
“Casado con Hijos”.
La XX Convención del Comité de Obras de
Infraestructura Pública contó con el auspicio
de: Grupo Polpaico, Iconstruye, Salfa, Colsar,
Finning, Banco Chile, SKC Maquinarias,
Sodimac y Lafarge.

