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"El proyecto para el alumbrado público postulado a la Subdere por unos 94 millones de pesos 
y que, pese a que la región lo ha priorizado en dos oportunidades, no ha sido aprobado a nivel 

central", dijo la consejera Fabiola Pérez.

Proyecto de 
electrificación de 
viviendas del año 
pasado no contaba 
con alumbrado 
público

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El año pasado se in-
formó acerca de la 
electrificación para 

las viviendas del sector de Ca-
rrizal Bajo, proyecto que no in-
corporaba alumbrado público.

El presidente de la Junta de 
Vecinos de Carrizal Bajo, Hugo 
Pérez, comentó que “agradez-
co que hayan venido hasta acá 
y ver nuestros problemas. El 
proyecto de electrificación de 
las viviendas no contaba con 
alumbrado público. Sobre el 
alcantarillado esperamos po-
der llegar a algún acuerdo con 
el municipio y los vecinos para 
solucionar esto”.  En la reunión 
se acordó trabajar en conjunto, 
entre la Comisión Provincial 
de Huasco, del CORE y la mu-
nicipalidad de Huasco, con el 
propósito de poder destrabar 
ciertos nudos que dificultan 
avanzar y dar respuesta con-
creta a los vecinos y vecinas 
del sector. El alcalde de Huas-
co, Genaro Briceño, expuso 
que “los consejeros regionales 
han comprometido agilizar 
uno de los proyectos que está 
estancado a nivel central y que, 
al parecer, vamos a tener que 
hacer las visitas, las presiones, 
porque va en bien de la comu-
nidad. Es importante que los 
vecinos se sientan parte del 
gran territorio de Huasco”.

Buscan aceleran alumbrado público 
y alcantarillado en Carrizal Bajo

Consejeros regionales acusan que no se ha priorizado proyecto a nivel central en dos oportunidades

IMPUTADA:  El caso de la core Torrejón comenzó en 2018, luego de denuncia del municipio.  / FOTO: Archivo
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En la localidad de Carri-
zal Bajo en Huasco, sus 
250 habitantes carecen 
de electricidad en el 

alumbrado público, además de 
30 familias que no están conec-
tadas a la red del alcantarillado. 
Estos problemas, que repercuten 
notoriamente en la calidad de 
vida de sus habitantes, fueron 
constatados en terreno por los 
integrantes de la Comisión Pro-
vincial de Huasco, del Consejo 
Regional de Atacama, en una re-
unión realizada en la zona.
En la ocasión, los CORES Fa-
biola Pérez, Roberto Alegría y 
Juan Santana, sostuvieron con-
versaciones con el presidente de 
la Junta de Vecinos de Carrizal 
Bajo, Hugo Pérez; el nuevo alcal-
de de Huasco, Genaro Briceño; 
además del equipo técnico de la 
municipalidad y otros integran-

tes de la directiva vecinal. Se in-
formó que son 133 las luminarias 
que se requieren instalar en las 
calles de la localidad, con una in-
versión cercana a los 94 millones 
de pesos, con fondos provenien-
tes de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional (SUBDERE).
En su calidad de presidenta de la 
Comisión Provincial de Huasco, 
Fabiola Pérez, señaló que “esta-
mos en Carrizal Bajo analizando 
y fiscalizando los proyectos tan 
significativos que requiere esta 
comunidad, como es el proyecto 
para el alumbrado público pos-
tulado a la Subdere por unos 94 
millones de pesos y que, pese a 
que la región lo ha priorizado en 
dos oportunidades, no ha sido 
aprobado a nivel central. Cree-
mos que se deben respetar las 
decisiones que se toman en los 
territorios. Es una necesidad 
no sólo por generar mayor se-

guridad sino porque se les da la 
posibilidad como zona de seguir 
desarrollándose”.
En relación al alcantarillado, 
la autoridad regional comentó 
que “junto con visitar la planta 
de tratamiento, hemos tomado 
conocimiento que hay familias, 
residentes de la localidad, que no 
han podido conectarse a la red 
de alcantarillado y tienen condi-
ciones de vulnerabilidad social 
y económica que requieren del 
apoyo”, indicó Pérez.
De igual modo, el consejero re-
gional Roberto Alegría, precisó 
que “es un polo de desarrollo, 
hay lugares históricos, un parque 
nacional, el desierto florido con 
especies endémicas, por lo que 
viene mucho turista. Si bien lo-
gramos concretar la electricidad 
para las viviendas, un proyecto 
que demoró más de 12 años, se 
requiere contar con luz en las 

calles para favorecer las labores 
de la comunidad, así como su 
seguridad. Vamos a apurar a tra-
vés del Ejecutivo o de la Subdere 
para que la solución llegue a la 
localidad de Carrizal Bajo”.
Asimismo, el core Juan Santana, 
puntualizó que “no es admisible 
que existan localidades como 
ésta, en Atacama, donde no exis-
ta alumbrado público. Nos lleva-
mos tareas para gestionar, como 
poder agilizar los recursos y tra-
bajar junto al alcalde de Huasco 
esta posibilidad. Si bien la in-
versión proviene desde el nivel 
central, tal vez para acelerar la 
materialización de este proyecto, 
ver la opción de que se utilicen 
recursos regionales y así solucio-
nar con prontitud esta sentida 
necesidad de los habitantes de 
esta localidad”.
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Nuevo subprefecto de PDI en el 
Huasco

PUNTOS DE  VISTA
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Por Uwe Rohwedder 
Arquitecto y académico UCEN

 En los últi Chile tiene muy buenos ar-
quitectos, pero la buena arquitectura 
y los creativos diseños no llegan a la 
mayoría de los ciudadanos y ni hablar 
de lo que está sucediendo con nues-
tras ciudades a escala metropolitana 
o intermedia. 
Un ejemplo podría ser el cordón pre-
cordillerano de Santiago, a lo largo de 
muchos kilómetros y pasando por va-
rias comunas, aun se puede encontrar 
algo de bosque esclerófilo, flora nati-
va, parques naturales, algunos pro-
tegidos, pero vemos con vergüenza 
como el apetito inmobiliario sigue su 
avance y extensión sin planificación y 
menos cuidado por el frágil pero rico 
paisaje biodiverso.
Ese verdadero colchón vegetal y na-
tural debiera ser una gran franja pro-
tegida para actividades recreativas y 
educativas, en lo principal una fran-
ja vigilante que nos proteja de fenó-
menos climáticos, deshielos, lluvias, 
aludes y permita oxigenar y ventilar 
los soleados veranos que además po-
drían constituir cordones de fuego y 
amenazar seriamente a quienes habi-
tan en sus cercanías, en especial si no 
se planifica desde una mirada ecoló-
gica su crecimiento y ocupación.
Sigue siendo una esperanza que la 
nueva constitución incluya en forma 
responsable el crecimiento planifica-
do como también permita un acceso 
mas igualitario a zonas que son ricas 
en paisajes y que de verdad pertenez-
can a todas y todos, para cuidar ese 
pie de cerro tan lleno de situaciones 
naturales para el juego de los niños 
como para el paseo de adultos mayo-
res, recordando el 8-80 que nos dice 
que los buenos lugares para vivir de-
ben acoger tan bien a niños de ocho 
años, como a adultos de ochenta. 
Estas líneas van como una alerta 
temprana para hacer conciencia para 
que estos paisajes constituyan zonas 
protegidas de la depredación, del ce-
mento y de la mirada mezquina para 
entender que la naturaleza transfor-
mada constituye riesgos futuros. La 
zona antes descrita necesita de una 
mirada integral para que se resguar-
de con eco diseños las quebradas y los 
cursos de agua que dan vida y sostie-
nen eso tan valioso que es el suelo.

Arquitectura 
digna, fenómenos 
preconstitucionales
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Por Patricio Cartagena, Secretario General  Cámara Minera de Chile

La Moción Parlamentaria (Boletín N°12093-08) sobre el 
Royalty se encuentra en la Comisión de Minería del Se-
nado, la que adecuadamente ha abierto un diálogo ciu-
dadano sobre sus alcances, con comunidades, gremios, 

empresas y academia. Se valora esta iniciativa y esperamos que 
sea lo más amplia posible al incidir en el futuro de la minería y en 
el bienestar de las regiones.
A fin de situar debidamente el debate y la legitimidad de las inicia-
tivas en curso, por Royalty entendemos “la contraprestación a la 
que tiene derecho el Estado debido al deterioro que experimenta 
su patrimonio por la extracción de recursos naturales no renova-
bles” (Hernández, 2012). 
Hasta ahora la discusión se ha centrado mayormente en definir 
la renta minera, su mayor o menor margen de disponibilidad y la 
modalidad más adecuada de recaudación (ad-valorem o sobre uti-
lidades), teniendo en cuenta la actual diversidad productiva de las 
faenas mineras en Chile. 
Así se calcula que las rentas mineras privadas de cobre fueron del 
orden de 2,2% del PIB anual en el período 2010-19 (Jorrat, 2021), 
pero hay diversos estudios, cálculos y proyecciones. Esta perspec-
tiva del debate es urgente y necesaria de resolver, abogamos que, 
para ello, Cochilco -como lo hizo en el pasado 2003-2004-, junto 
a un panel internacional, elabore un informe técnico-financiero 
que fije una línea base para la correcta definición de política pú-
blica. En esto la Moción Parlamentaria carece de los fundamentos 
necesarios para sustentar la modalidad y tasa que se propone, no 
favoreciendo el debate.
Con la misma relevancia creemos que debemos debatir ahora so-
bre el destino de los recursos que se han recaudado y que se ge-
neren a futuro por esta contraprestación=compensación+legitim
idad. 
La historia indica que por concepto de ingresos al Fondo de Inno-
vación para la Competitividad (FIC) en el período 2010-19 recibió 
en promedio el 50% de lo recaudado por concepto de IEAM (del 
orden US$200-300 millones). ¿Cuánto de ello fue invertido en re-

giones mineras y en universidades regionales? Sabemos de la falta 
de trasparencia en estos datos y en el factor de éxito de sus inver-
siones, Corfo y Conicyt tienen la palabra.  
La Moción Parlamentaria sí acierta en relevar el debate en la des-
centralización fiscal y en la afectación específica de los recursos 
para las regiones mineras que sustentan la actividad minera, ya 
que por décadas han sido postergadas a pesar de que son el terri-
torio en que se genera la mayor riqueza del país y sufren el mayor 
detrimento por su actividad.
Lo propio sucede con las comunidades de las áreas de influencia 
de las operaciones mineras y, también los pueblos originarios que 
ancestralmente han habitado en dichos lugares.
Hoy se dan las condiciones de gobernanza para una adecuada 
gestión de estos recursos para regiones mineras, con nuevas auto-
ridades electas (Gobernadores y Alcaldes) y con instrumentos de 
inversión social ampliamente validados (FNDR, FONDECO, BIP, 
por señalar algunos), y por cierto el FIC, pero definitivamente fo-
calizado para fortalecer la capacidad en desarrollo tecnológico e 
innovación de las universidades regionales. 
Estamos seguros que muchas de las compañías mineras que ope-
ran en el país, han hecho sendos aportes a las arcas fiscales, los que 
se han transformado en el desarrollo de programas sociales, entre 
otras acciones de los gobiernos de turno; lo mismo con las comu-
nidades. Con todo, luego de la discusión que se ha llevado adelan-
te en estos meses, en un escenario diferente en Chile, las mismas 
compañías seguramente estarán muy dispuestas a una mayor con-
tribución que vaya en directo beneficio por una mejor calidad de 
vida en las regiones mineras donde operan, esto generará un cír-
culo virtuoso e inclusivo, transformando el capital natural por un 
mejor capital humano, dotando de sustentabilidad a los territorios 
que tanto han dado al desarrollo del país.
Pero nada de esto será posible, si el camino no está bien traza-
do y legislado. Para que se haga efectivo, aspiramos a más mine-
ría competitiva en regiones que participen de su riqueza minera 
y construyan armónicamente su propio desarrollo sostenible. La 
iniciativa de un buen Royalty tiene la legitimidad política y social 
para este objetivo país.  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Reafirmar el compromiso 
de un trabajo en con-
junto por garantizar la 

seguridad y el bienestar de la 
población, establecieron una vez 
más la Policía de Investigaciones 
PDI, en la provincia del Huasco 
y la Gobernación Provincial.
Ello se desprende de la reunión 
sostenida ayer, en la que presen-
tó sus saludos protocolares a la 
Gobernadora Nelly Galeb, Javier 
Cerda el nuevo Subprefecto de 
PDI en la provincia del Huasco.

 Royalty: Sustentabilidad de 
Regiones Mineras
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Diputado Jaime Mulet oficia al 

MINSAL por riesgo de contagio 

en empresa de Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El diputado Jaime Mulet Martínez, 
durante una intervención en la Cá-

mara este día martes, solicitó oficiar de 
manera urgente al Ministerio de Salud 
por el probable riesgo de contagio masivo 
en la faena de una empresa en Vallenar, 
la cual, a juicio del parlamentario, no ha 
tomado las medidas de resguardo para 
los trabajadores que allí se desempeñan.
“En la comuna de Vallenar, específica-
mente en el sector Llanos de Soto, en 
donde opera una empresa relacionada al 
trabajo ferroviario y que mantiene talle-
res en ese lugar, se ha detectado el caso 
de al menos un funcionario con Covid. El 
resto de sus compañeros de trabajo que 
están ahí, varias decenas de ellos, res-

pecto de ellos no se ha tomado ninguna 
medida. Me lo han denunciado trabaja-
dores que laboran allí” señaló el diputado 
Mulet, agregando que “No se ha hecho la 
denuncia a la autoridad correspondiente, 
ni exámenes ni nada, situación que nos 
preocupa por esos trabajadores que están 
expuestos ahí frente a una empresa que 
no toma las medidas que deben tomarse 
ya”
De esta manera el parlamentario por Ata-
cama justificó la solicitud de intervención 
en este caso por parte del Ministerio de 
Salud, a fin de hacer las pesquisas y los 
sumarios correspondientes para la pron-
ta adopción de medidas sanitarias que 
eviten la propagación del Covid-19 en 
Vallenar.

"En el concejo hemos conversado sobre la 
posibilidad, en la primera y única reunión 
que fue ayer (lunes)", dijo el concejal DC, 

Luis Trigo.

Huasco celebró 
a San Pedro con 
misa y recorrido

Exalcalde de Huasco dijo que le parece sano 
que "auditen todo cuanto requieran"

Concejales señalaron que el 19 de julio se evaluará dicha determinación

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de redes socia-
les, el excandidato a 
alcalde por Huasco, 
Rony Acuña consultó si 

“sería correcto realizar una audi-
toría y transparentar la realidad 
municipal a toda la comunidad”. 
Asimismo, el exconcejal, Víctor 
Hugo Caballero, señaló la misma 
idea en redes sociales, comen-
tando que se debería realizar 
una “auditoría para que trabaje 
tranquilo el nuevo alcalde y los 
concejales”. 
El concejal del Partido Radi-
cal, Rafael Vega, dijo que tuvo 
conocimiento de lo que están 
pidiendo, pero cree que se está 
influenciando a concejales de la 
derecha para que se llegue a esa 
determinación.
Asimismo, Luis Trigo, concejal 
DC dijo que la actual administra-
ción se puso un plazo de 3 meses 
para conocer el estado actual de 
la Municipal, y a través de Con-
trol Interno establecer si es ne-
cesario o no una auditoria. “En 
el concejo hemos conversado 
sobre la posibilidad, en la prime-
ra y única reunión que fue ayer 
(lunes). El actual alcalde pidió 
abordarlo en dos semanas más, 
el lunes 19 de julio”, dijo.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La comunidad de Huas-
co, como todo los años 
en junio, celebra su 
fiesta patronal, donde 

llegan miles de feligreses, bailes 
religiosos, ferias y turistas.
Nuevamente este año se vivió di-
ferente, pero con la misma fe de 
siempre dijeron. Es así, como la 
Parroquia durante nueve días ha 
desarrollado distintas activida-
des en celebración al patrono de 
Roma y de todos los pescadores 
del mundo. En Atacama, Calde-
ra, Chañaral, Huasco entre otras 
localidades costeras, celebran 
una de las festividades más im-
portante del mundo católico, ce-
lebración que da significado a los 
apóstoles Pedro y Pablo, siendo 
el primero catalogado como el 
primer Papa de la religión más 
grande de la humanidad, el cris-
tianismo de rito Católico. Huas-
co, nuevamente celebró con de-
voción y tradición, con una misa 
solemne y posteriormente un re-
corrido por la bahía del puerto, 
junto a pescadores y comunidad 
eclesial.

LOYOLA

Consultado el exalcalde sobre los 
emplazamientos que desde sec-
tores de derecha hacen a la nue-
va administración para efectuar 
una auditoría externa sobre sus 
tres periodos, Loyola dijo que "el 
nuevo alcalde tiene la última pa-
labra y yo no pretendo aconsejar 
ni pautear a nadie, sin embargo, 

ante la consulta, me parece muy 
sano que auditen todo cuanto 
requieran por dos razones muy 
potentes. La primera, para que la 
nueva administración conozca el 
estado financiero del municipio 
cabalmente y no existan excusas 
para gestionar su periodo con 
tranquilidad. La segunda, para 
terminar con estos llamados a 
la suspicacia que hacen algunos 

con la intención de opacar nues-
tra gestión saliente. Errores pu-
dimos cometer, como cualquie-
ra, pero confiamos en que una 
auditoria imparcial va a revelar 
que hicimos mucho con muy po-
cos recursos, que debimos gene-
rar nuevos recursos y que siem-
pre nos apegamos a la probidad 
y transparencia y pusimos en el 
centro la dignidad de los vecinos 
y de nuestros trabajadores”.
“Creo que deben ser contados 
con una mano los municipios de 
las características del nuestro, 
que pueden decir que traspasa-
ron sus finanzas con los servicios 
básicos al día y que recibieron 
a la nueva administración con 
más de 200 millones en caja. Es 
aconsejable que fiscalicen cuan-
to les parezca y creo que los fun-
cionarios de finanzas estarán en 
la misma línea de colaboración 
para que la gente conozca el dato 
antes que el relato interesado 
y así la nueva administración 
avance en sus compromisos elec-
torales y en sus propios proyec-
tos que es lo que más le importa 
a la gente finalmente", cerró Lo-
yola.
Este medio trató de comunicar-
se con el nuevo alcalde, Genaro 
Briceño, pero no hubo respuesta 
hasta el cierre de esta edición.
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Avanzan trabajos que realizan entre La Fragua 
y La Arena en Alto del Carmen

Tramo comprendido 
entre La Fragua a 

La Arena estará listo 
aproximadamente el 
20 de julio. Se solicitó 

a empresa que 
realice arreglos a 

caminos alternativos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Tras el anuncio; del Presidente Sebastián Piñera, respecto 
a un nuevo fondo para fortalecer la Red de Salud para 
combatir la pandemia de Covid-19, el Vocero  regional 
de Gobierno, Guillermo Zurita Barraza, ratificó que “en 

total, dichos recursos ascienden a la suma de US$2.000 millones” 
y en rigor, explicó que también buscan reducir las listas de espera.
La autoridad agregó que “este fondo, por cierto, en la categoría 
de  extraordinario para el sistema salud busca potenciar el com-
bate contra el Coronavirus. Además busca mejorar la estrategia 
de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA) de casos positivos, lo 
que se suma a un reforzamiento del ISP para la detección tempra-
na de nuevas variantes. Con esta nueva gestión de nuestro Jefe 
de Estado podremos comprar más y mejores elementos para el 
autocuidado y protección del personal de Salud y de nuestros ciu-
dadanos”.
Junto a esto, el Seremi de Gobierno agregó que se mantendrá la 
operación de más de 4 mil UCI para abastecer la alta demanda de 
pacientes críticos y se reforzará la Red de Residencias Sanitarias.
El vocero regional de Gobierno aprovechó la instancia para sos-
tener que efectivamente el país presenta señales de recuperación 
económica. “Sabemos que estamos viviendo adversidades y pro-
blemas, pero las cifras se deben relevar y Chile está creciendo y 
recuperando empleo”.
“Hoy debemos levantar el espíritu con fuerza y tener esperanza”, 
dijo el Seremi, quien luego agregó que “debido al sacrificio, es-
fuerzo y perseverancia de cada ciudadano y ciudadana, Chile tiene 
una economía que se está recuperando con fuerza. El crecimiento 
de 18,1% durante mayo de 2021 (según cifras del último Imacec), 
nos permite anticipar que el 2021 nuestra economía va a crecer 
en torno al 9%”. Muy pocos países en el mundo pueden decir lo 
mismo en plena pandemia argumentó Guillermo Zurita Barraza.

Vocero de Gobierno en Atacama ratificó 
recursos para fortalecer Red de Salud y 
recuperación de economía y empleos

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El alcalde de Alto del 
Carmen, Cristián Oli-
vares, junto al director 
de Obras de la munici-

palidad, Bastián Fuentes, reali-
zaron una visita a las obras del 
proyecto de pavimentación para 
el tramo desde La Fragua hasta 
El Parral. Esta obra se encuentra 
en la etapa de estabilizado.
Según lo informado por Adrián 
Venegas representante de la em-
presa contratista Duffco el tramo 
comprendido entre La Fragua a 
La Arena estará listo aproxima-
damente el 20 de julio. En lo que 
respecta a pavimentación de este 

tramo se espera que las obras 
inicien a fin de año para el tramo 
desde La Fragua hasta El Parral.
El alcalde Olivares solicitó a la 
empresa el mejoramiento de los 
caminos alternativos que actual-
mente se encuentran en malas 
condiciones y que este sea un 
trabajo permanente mientras 
dure la obra, de igual forma se 
debe mejorar la señalización 
para evitar molestias a la comu-
nidad que transita por estas vías.
Así mismo manifestó su interés 
en tener una próxima reunión 
con los organismos pertinentes 
a fin de fiscalizar compromisos y 
cumplimiento de trabajos.

Desde municipio informaron que obra se encuentra en la etapa de estabilizado
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Esta inversión, que alcanza aproximadamente 1,4 millones de pesos, se 
financiará con recursos municipales, informaron desde el municipio.

Más de 30 sectores normalizarán horario de 
iluminación en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El municipio de Vallenar 
informó que se encuen-
tra implementando 
un programa de nor-

malización de nuestras redes de 
alumbrado público. “Para estos 
efectos, el personal de la direc-
ción de Medioambiente, Aseo y 
Ornato reemplazará los meca-
nismos de conexión en 31 sec-
tores que fueron dañados en el 
último tiempo por las continuas 
alteraciones del suministro eléc-
trico que han afectado a nuestra 
comuna, lo que no permite el 
normal encendido y apagado del 
alumbrado en los horarios que 
corresponde”.

INVERSIÓN

Esta inversión, que alcanza apro-
ximadamente 1,4 millones de pe-
sos, se financiará con recursos 
municipales, informaron.
La municipalidad agradeció la 
preocupación de la comunidad 
manifestada a través de múlti-
ples llamados y mensajes, pues 
demuestra el interés por el buen 
uso de los recursos públicos y el 
empleo eficiente de la energía 
eléctrica.

 

Debido a continuas alteraciones del suministro eléctrico

Ante el evidente y sos-
tenido aumento de los 
precios en los mate-
riales de construcción, 

la Cámnara de Diputados apro-
bó un proyecto de resolución 
del diputado Nicolás Noman 
que busca que el Fiscal Nacio-
nal Económico, Ricardo Riesco, 
inicie una investigación para 
determinar eventuales actos de 
colusión de este rubro.
Lamentablemente, contextua-
lizó el parlamentario, “la esca-
sez de productos es evidente, 
la situación ha puesto en alerta 
a todos quienes ven con preo-
cupación que el alza excede en 
algunos casos, el precio de la 
inflación”.
“Basta hacer recorridos por fe-
rreterías y retail destinados a 
materiales de la construcción, 
para notar la ausencia total de 
determinados productos y el en-
carecimiento de los mismos. Si 
bien, hay quienes sostienen que 
el escenario actual es una con-
secuencia lógica de la pandemia 
COVID-19, donde las restriccio-
nes han incidido en la falta de 
oferta de estos materiales y un 
quiebre en el stock disponible”, 
sostuvo Noman
Pese a esto, aclaró el diputado 

Aprueban proyecto que investigará 

alza sostenido del precio de los 

materiales de construcción

por Atacama “hay quienes sos-
pechan de una posible colusión 
dentro del mercado, puesto que 
hay productos cuyo sobreprecio 
es preocupante”.
Un estudio elaborado por la Cá-
mara Chilena de la Construcción, 
dio cuenta del alza de precio en 
materiales de obra gruesa, mate-
riales de terminaciones y artefac-
tos. Entre los principales resulta-
dos arrojan que existen partidas 
como madera y fierro que pre-
sentan los mayores quiebres de 
stock y, a la vez, muestran un 
alza en sus precios de un 10%. La 
madera es el material con mayor 
aumento entre un 20% y un 25%.
Lo anterior, agregó el legislador 
es preocupante, ya que las varia-
ciones de precio en la madera, 
siendo Chile un país productor, 
y las variaciones experimentadas 
en otros productos, que exceden 
incluso la inflación, dan cuenta 
de una situación irregular que 
merece un estudio detenido. 
Por ello, finalizó el diputado Ni-
colás Noman, “en estricto apego 
a la Ley es que resulta fundamen-
tal iniciar una investigación para 
determinar eventuales actos de 
colusión en el mercado de mate-
riales de construcción, cuestión 
de la que me haré parte”.
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