173a Reunión del Consejo Nacional

MESA DIRECTIVA RENUEVA

MANDATO PARA EL PERÍODO
2017-2018
DURANTE ESTE ENCUENTRO, SERGIO TORRETTI FUE REELECTO POR SEGUNDO PERIODO
CONSECUTIVO, JUNTO A LA MESA DIRECTIVA QUE LO ACOMPAÑA. EN LA JORNADA DE
REFLEXIÓN, QUE SE DESARROLLÓ EN PARALELO A LA ELECCIÓN, REPRESENTANTES DE LAS
CANDIDATURAS PRESIDENCIALES MÁS IMPORTANTES DEBATIERON SOBRE LOS DESAFÍOS
FUTUROS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
Por Equipo En Concreto_Fotos CChC

El jueves 24 de agosto se realizó la 173a
Reunión del Consejo Nacional de la Cámara
Chilena de la Construcción. En dicha ocasión,
Sergio Torretti Costa fue reelecto como presidente de la asociación gremial para el periodo 2017-2018. En la oportunidad también se
ratificó a Patricio Donoso Tagle, José Ignacio
Amenábar Montes y Miguel Pérez Covarrubias como vicepresidentes, mientras que
Jorge Mas Figueroa integra la Mesa Directiva
Nacional en calidad de past presidente.
“Es una gran responsabilidad continuar
en la presidencia del gremio de la construcción por un segundo período, en especial
porque nuestra industria y el país enfrentan
grandes desafíos, como es reestablecer las
confianzas entre los distintos actores sociales y volver a poner el crecimiento económico en el centro de la gestión del actual y del
nuevo Gobierno”, comentó Sergio Torretti.

PROPUESTAS DE FUTURO
El encuentro se inició con la tradicional
Jornada de Reflexión, oportunidad en que
los encargados programáticos de las candidaturas presidenciales más importantes
debatieron respecto de los desafíos que se
plantean en materia de Infraestructura y
Ciudad y Territorio.
En este diálogo, que fue moderado por el
conductor de radio y televisión Juan Manuel
Astorga, participaron Lucas Palacios y Pablo
Allard (Chile Vamos), Álvaro Díaz y Genaro

Mesa Directiva CChC. De izquierda a derecha: Jorge Mas, Patricio Donoso, Sergio
Torretti, José Ignacio Amenábar, Miguel Pérez y Cristián Herrera, gerente general CChC.

Cuadros (Nueva Mayoría), Juan Carlos Latorre (DC) y Pablo Juica (Frente Amplio),
además de Carlos Zeppelin y Bernardo
Echeverría en representación de la CChC.
En Infraestructura se pudo apreciar que
existe coincidencia que este tema debe ser
una política de Estado, y que la participación
en el sistema de concesiones, es decir, la colaboración público-privada, es fundamental
para el desarrollo de infraestructura en el país.
Respecto de Vivienda, durante el panel
se evidenciaron más divergencias sobre el
rol que debe cumplir el Estado en esta ma-

teria y la participación de los privados en el
sector. En lo que sí coincidieron los participantes fue en la importancia de desarrollar
planes integrales para construir ciudades
que ofrezcan a sus habitantes una mejor calidad de vida.
Al término de esta actividad, la Cámara
Chilena de la Construcción compartió con
los representantes de las candidaturas un
documento que contiene la visión y propuestas del gremio en materias relevantes
para mejorar la calidad y las condiciones de
vida de los chilenos.
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NUEVOS DIRECTORES

Panel de Infraestructura moderado por Juan Manuel Astorga (al centro). De izquierda a
derecha: Carlos Zeppelin, Juan Carlos Latorre, Lucas Palacios y Álvaro Díaz.

Como directores en representación
de los comités gremiales resultaron
electos Pedro Plaza Matute, por el
Comité de Proveedores; Cristián
Armas Morel, por el Comité Inmobiliario, y Ricardo Posada Copano,
por el Comité de Vivienda. En tanto,
fueron reelectos Eduardo Larrabe
Lucero, por el Comité de Concesiones; Jorge Schwerter Hofmann, por
el Comité de Contratistas Generales;
Eduardo Pizarro Valenzuela, por el
Comité de Obras de Infraestructuras
Públicas; Fernando Guarello De
Toro, por el Comité de Especialidades; Rodrigo Briceño Hola, por el
Comité de Industriales.
Para directores en representación
de las cámaras regionales se eligió a
Tomislav Lolic Jacques, por la Zona
Norte, mientras que se reeligieron
a Patricio Ferrer Jimó, por la Zona
Centro; Carlos Del Solar Gutiérrez,
por la Zona Sur, y Luis Felipe Navarro González, por la Zona Austral.

Integrantes del Panel de Vivienda: Bernardo Echeverría, Pablo Juica, Genaro Cuadros y Pablo Allard.

GESTIÓN Y DESAFÍOS
Antes de ser reatificado como presidente de la CChC, Sergio Torretti repasó los
principales hitos de la Cámara Chilena de
la Construcción durante el último año. En
la oportunidad, reforzó el compromiso del
gremio con la sostenibilidad empresarial y
la seguridad laboral, con la promoción de la
ética y de las buenas prácticas para el desarrollo de las empresas y de la industria de la
construcción en general.
En este contexto, invitó a cada socio a
renovar su adhesión a los principios y valores del gremio, como también a velar por el
cumplimiento del código de ética y del programa de buenas prácticas y a promover en
los comités gremiales la formación de grupos de autorregulación. Recordó también

la implementación de la campaña Cero Accidentes Fatales. “Tenemos el deber moral
de cuidar la salud y seguridad de nuestros
trabajadores”, enfatizó.
Respecto de la problemática de la planificación urbana, Torretti destacó que el
gremio está defendiendo la certeza jurídica de anteproyectos y permisos de edificación, y contribuyendo al debate público en
torno al tema.
En tanto, en materia de infraestructura
insistió en la necesidad de que tanto la Dirección General de Concesiones como el
Fondo de Infraestructura sean aprobados
durante este Gobierno, ya que “aportarán la
institucionalidad necesaria para la oportuna ejecución de las obras que el país y las
comunidades demandan”.

En otros ámbitos, Sergio Torretti destacó
la realización del primer Encuentro Nacional
de Suministros y el impulso en esta área de
tres iniciativas relevantes: la incorporación
temprana de suministros a los proyectos inmobiliarios, la promoción de la tecnología
BIM y el proyecto DOM en Línea.
Además, destacó el rol de las cámaras regionales y la puesta en marcha de un plan
de acompañamiento, con el fin de apoyarlas para que logren más influencia. “Todas
las cámaras regionales realizan procesos de
planificación estratégica para abordar los lineamientos nacionales y sus problemáticas
locales, dinámicas que deben ir profundizándose en el tiempo. Sobre todo porque la
gestión gremial en regiones se ha ampliado
con la creación de nuevos comités”, dijo.
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