Jaime Danús:

“debemos
regresar
a la
cancha con
nuevos bríos”
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entrevista

A pocas semanas de celebrar el séptimo encuentro anual
del Comité de Contratistas Generales, su presidente ve con
entusiasmo el futuro. Confiado en que la economía está dando
las primeras señales de recuperación, su meta es continuar
fortaleciendo los vínculos gremiales para enfrentar la próxima
etapa de reactivación. por daniela pérez g. foto vivi peláez
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de bases contractuales, proyectos u otros
en los procesos de licitación; intervenir ante
problemas de nuestros socios, que así lo
soliciten, con sus clientes, y pedir, cuando
corresponda, la anuencia de la máxima autoridad de la Cámara, su presidente nacional.
Y finalmente preparar a nuestros socios en
todos los cambios legislativos y reglamentarios que afecten su actividad.
¿A quiénes agrupa?
El Comité reúne a todos aquellos socios de
la Cámara que se desempeñan fundamentalmente en los proyectos de infraestructura, preferentemente privada. Agrupa muy
especialmente a los contratistas de minería,
obras civiles y montajes, movimiento de
tierras, retail, clínicas privadas y edificación
no habitacional, en general. Tradicionalmente, también hemos liderado a los contratistas
del Metro y, más recientemente, a quienes
se desempeñan en hospitales y servicios de
salud públicos. En los últimos años se han
incorporado activamente las oficinas de ingeniería y gestión de proyectos, tan presentes
hoy en nuestras obras fast track, y también
en calidad de ITO y gestores.
¿Cuántos miembros lo conforman actualmente?
En este momento están inscritas 226
empresas, que son representadas en nuestro
comité por 346 ejecutivos. Somos el comité de
mayor representación en el Consejo Nacional.
¿Cuáles son sus principales tareas?
Mantenemos lazos estrechos con aquellos
ministerios, empresas y reparticiones que más
influyen en la actividad de nuestros socios:
minería, medioambiente, trabajo, energía, Minsal, Codelco, etc.También generamos grupos
de trabajo específicos para algunos temas en
particular, tales como prevención de riesgos,
tecnología y gestión, relación mandante-con-

aime Danús, gerente de Operaciones de la Constructora L y D S.A.,
lleva un año a la cabeza del Comité
de Contratistas Generales de la
Cámara Chilena de la Construcción.
Su labor es clave en el devenir de la entidad, y
gracias a una visión global del país, fundada
en la gran diversidad de socios y clientes, a
lo largo de los años muchos de los presidentes nacionales de la institución gremial han
provenido de su semillero.
Para el periodo 2009, que ya está llegando
a su fin, la agenda de actividades continúa
bastante cargada. Sobre todo en el mes de
octubre, cuando se celebran las jornadas de
prevención de riesgos. En esa área, el comité
tradicionalmente ha liderado en la Cámara,
debido a los altos estándares que se exigen en
la industria minera. Para alcanzar dichos patrones internacionales y para enfrentar futuros
desafíos, el presidente del comité cree que hay
tres premisas esenciales que no pueden dejar
de estar en la mente de los socios: ideas innovadoras, mejoras en la gestión y convertirse en
constructores de clase mundial. Y son esas tres
grandes metas las que han guiado su labor
como presidente.
¿Cuál es el principal objetivo del Comité de
Contratistas Generales?
Como todos los Comités de la Cámara,
pretende dar soporte a todos sus socios.
Esto se refleja en áreas tan diversas como:
mantenernos informados de los proyectos en
desarrollo para que nuestros socios hagan su
gestión comercial. Y a la vez tenerlos a ellos al
tanto de las principales contingencias observadas o las que se vendrán a futuro, para que
adopten las medidas de mitigación sugeridas
o las que estimen más convenientes.
También prestar soporte ante problemas
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tratista, Codelco y minería en general, oficinas
de ingeniería y gestión de proyectos, y el Metro.
Quedan pocos meses para que termine este
año, ¿cuáles son las metas fundamentales
para este período?
Acabamos de celebrar nuestro séptimo
Encuentro de Socios del Comité, en Marbella.
Hubo una muy buena asistencia y se preparó
especialmente a nuestros socios en el nuevo
procedimiento laboral, recientemente implementado en Santiago. Asimismo se motivó a
nuestros socios con los temas de innovación,
para enfrentar mejor el ciclo positivo de actividad que se nos avecina. Tradicionalmente
en octubre se llevan a cabo nuestras jornadas
de prevención de riesgos. Aspiramos a poder
seguir siendo un soporte básico de nuestros
socios en estos temas con las charlas que allí
se impartan, así como a mejorar los estándares de seguridad mediante la difusión
de buenas prácticas que nuestros mejores
socios compartirán. Antes del término del
año también aspiramos a regularizar la situación de discrecionalidad observada en las
licitaciones del Ministerio de Salud, originada
en bases anacrónicas y diversas para todos
los 22 servicios de salud del país.
¿Cómo vislumbra el futuro, sobre todo en el
contexto en el que se encuentra la economía?
Definitivamente estamos dejando la crisis
atrás. Si bien esto aún no se observa, claramente en la actividad de nuestros socios hay
síntomas evidentes de recuperación: precios
de los comodities de nuestros clientes; mayor
actividad de nuestros socios de las oficinas
de ingeniería, con muchos proyectos que
debieran licitarse antes de fines de año, y un
mercado energético muy competitivo, con
muchos proyectos para proveer de energía la
nueva fase expansiva del país.

