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I Carta del Presidente

Gustavo Vicuña Salas

Tengo el agrado de informar a Uds. de los resultados y de
las actividades realizadas por nuestra empresa durante al
año 2009. Ya en la memoria del año anterior les informamos que, ante la situación crítica por la que pasaba el
sector de la construcción como consecuencia de la fuerte
contracción de la inversión privada en infraestructura, habíamos intensificado nuestra participación en las licitaciones de obras públicas. La extraordinaria inversión en construcción realizada por diversos organismos estatales con
el propósito de atenuar los efectos de la crisis financiera
internacional nos proporcionó interesantes oportunidades
para reducir apreciablemente la caída que esperábamos
en el nivel de ventas.

Para lograr lo anteriormente señalado diversificamos más
de lo habitual el tipo de obra a ejecutar, como lo demuestran, a modo de ejemplo, la construcción de la cárcel
en Concepción, el edificio del Centro Cultural Gabriela Mistral en Santiago y el Puerto de Castro en la isla de
Chiloé. Así también, próximamente iniciaremos las obras
del Hospital de Isla de Pascua y del Estadio Regional de
Talca. Hemos realizado este esfuerzo animados por el
propósito de procurar conservar el mayor número de
puestos de trabajo durante la crisis. Ello fue comprendido
y apoyado por el personal de la empresa el que, con clara
motivación, aumentó su empeño en la contribución a superar la coyuntura.

Fue así que en el año 2009 la sociedad vendió un total
de M$ 94.400.442 lo que representa una caída de tan
sólo un 7.8% con respecto a la venta del año 2008, la
que había sido la más alta en nuestra historia. La utilidad
después de impuesto en el ejercicio 2009 ascendió a
M$ 9.042.093, la que es un 16.9% inferior a la obtenida en el año anterior. Este resultado es muy satisfactorio
puesto que se obtuvo en un período de crisis caracterizado por una muy fuerte competencia.

Continuando con el desarrollo del modelo de negocios
de obras por la modalidad de concesiones, hemos logrado concretar una alianza con la empresa Dragados para
incorporarnos a la sociedad concesionaria que operará el
camino de Puerto Montt a Pargua. Tenemos el propósito
de continuar ampliando esta área de negocios, la que está
llamada a tener un significativo aumento según los programas del nuevo gobierno.
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En el año 2009 el Directorio de la sociedad ha dedicado
una parte importante de su trabajo a identificar las materias prioritarias para la formulación de una Planificación
Estratégica de mediano plazo. Este trabajo traerá como
resultado el Plan de Negocios que será sometido próximamente a la Junta de Accionistas. En él se ha reflejado
la voluntad de un crecimiento sostenido en el volumen de
ventas, el necesario desarrollo de la estructura de la organización y la proyección de la capacidad patrimonial.
Estimo procedente informarles que en el mes de noviembre pasado el Colegio de Ingenieros de Chile me otorgó el
Premio Infraestructura 2009. Al comunicarme el otorga-

miento de esta distinción el Presidente del Colegio, el ingeniero Fernando Agüero Garcés, señaló que ella se otorgaba
en atención a mi contribución a las obras de infraestructura, a mi trayectoria de servicio a la sociedad, realizada
principalmente en diversas instituciones de la Red Social
de la Cámara Chilena de la Construcción, y porque en el
desempeño de mis actividades lo he hecho con adhesión
a principios y valores cristianos. Me despido satisfecho
con la comprobación de que los altos ejecutivos de Claro,
Vicuña, Valenzuela, con quienes he compartido el aporte
a las obras de infraestructura, tienen también la vocación
de servicio social y adhieren al obrar con rectitud.

La extraordinaria inversión en construcción
realizada por diversos organismos estatales
con el propósito de atenuar los efectos de la
crisis financiera internacional nos proporcionó
interesantes oportunidades para reducir
apreciablemente la caída que esperábamos
en el nivel de ventas.

II Mensaje del Gerente General

“En CVV hacemos frente a la adversidad
con prudencia, aplicación, esfuerzo y
compromiso. Siempre nos hemos exigido
gestión de excelencia, esa es la clave
de nuestro éxito”
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Gustavo Vicuña Molina

Para Claro Vicuña Valenzuela el 2009 fue un buen año en el
que la Compañía realizó importantes obras de ingeniería demostrando su solidez, experiencia y profesionalismo en un
contexto de recuperación de la crisis internacional. Destacamos la presencia en proyectos de áreas sumamente competitivas, como la construcción de obras energéticas y mineras.
Además, continuamos nuestra participación en el área infraestructura teniendo bajo nuestra responsabilidad el desarrollo
de grandes proyectos impulsados por el gobierno. Tres proyectos emblemáticos que quiero mencionar son el Proyecto
de la Cárcel Concepción, el Centro Cultural Gabriela Mistral
(que albergará al Ministerio de Cultura) y el acceso Rotonda
Bonilla, en la ciudad de Concepción. Los tres proyectos nos
llenan de orgullo y satisfacción, ya que se realizaron en plazos
muy exigidos y bajo altos estándares de calidad.
Es importante destacar que estos proyectos realizados tuvieron una muy baja externalidad negativa, gracias a la excelente coordinación con las instituciones relacionadas, vale decir:
El Ministerio de Obras Públicas, las Municipalidades involucradas y el aporte siempre relevante de las Juntas Vecinales
para así velar porque la intervención no afectara mayormente
la armonía de los ciudadanos circundantes. En el caso de la
Cárcel de Concepción, el proyecto es para nosotros muy significativo ya que combina alta tecnología de los materiales con
seguridad, además su construcción se inserta en la continuidad del programa de cárceles del Estado de Chile.
No puedo dejar de mencionar que todos los proyectos que
desarrollamos durante el año 2009 fueron ejecutados con la
misma celeridad y dedicación obteniendo siempre resultados que significaron logros para la empresa y para nuestros
clientes.
Una tarea desafiante del año 2009 fue mantener a nuestro
grupo humano motivado, hecho que se logró a cabalidad, a
pesar del escenario complejo en el que vivíamos. El equipo
técnico y administrativo gestionó con mucho éxito todas las
tareas necesarias para los proyectos de clientes y los proyectos corporativos. Ejemplos claros de ello fueron la implementación de los programas de capital humano y de gestión de
excelencia, que dispusimos como pilares de acción, poniendo
siempre el énfasis en la formación de profesionales y técnicos
que aseguren la calidad de nuestro servicio.
Como complemento, Claro Vicuña Valenzuela reafirmó su
compromiso con los valores seguridad, calidad y medio am-

biente re-certificando estándares internacionales como los
son la norma ISO 9.000 de calidad, la ISO 14.000 de medio
ambiente y la OHSA 18.000 de seguridad y salud ocupacional.
Creo que el Bicentenario presenta varios desafíos para CVV, el
primero es consolidar nuestros mercados, y para ello, hemos
puesto gran rigor en la excelencia de nuestro servicio, lo que se
traduce en la sólida confianza depositada por nuestros diversos clientes, en nuestra compañía, a lo largo de los años.
Este año tendremos un nuevo gobierno, y esperamos que impulse la actividad económica trayendo como resultado la inversión necesaria para que el país pueda acceder a los estándares mundiales que tanto aspira. En este probable escenario,
nuestra empresa estará preparada para enfrentar los desafíos
y tomar las oportunidades que se presentan en el mercado.
Quiero destacar el esfuerzo que CVV está realizando para
participar en el programa de concesiones de infraestructura.
Estamos convencidos que las concesiones son el vehículo
mediante el cual la necesidad de infraestructura del país, será
resuelta con gestión y financiamiento privado. Es así como
realizaremos nuestros mayores esfuerzos para participar en
proyectos tales como: autopistas, aeropuertos, cárceles y otro
tipo de infraestructura de uso público.
Otro gran desafío para CVV, son las soluciones habitacionales.
En edificación en altura y vivienda privada, hemos realizados
esfuerzos para aumentar nuestros volúmenes de ejecución; en
viviendas sociales hemos querido estar presente en proyectos que buscan dar solución al sector más necesitado del país.
Ejemplo de esto, es el Parque Bicentenario en lo Barnechea y
el Proyecto de viviendas sociales en la comuna de Tomé, en la
región del Bío Bío. Con ambos trabajos entregaremos soluciones habitacionales para más de 600 familias.
Por último quiero agradecer a nuestros Clientes por la permanente confianza en nuestra capacidad de gestión, a nuestros
Trabajadores, quienes han sabido mantener su compromiso
con la firma, permitiéndonos seguir la senda de crecimiento, a
los Contratistas, Instituciones Gremiales, Universidades, Proveedores, Instituciones Financieras y Empresas socias, con los
cuales hemos desarrollado una alianza estratégica que nos ha
permitido llevar a buen término los múltiples proyectos que
hemos desarrollado en este más de medio siglo de existencia.

III Destacados 2009

01

EDIFICIO INSTITUCIONAL DE MUTUAL
DE SEGUROS DE CHILE
Plazo: 13 meses
Mandante: Mutual de Seguros de Chile
La obra se ubica en Valparaíso. Considera
excavación masiva, entibaciones ancladasapuntaladas, agotamiento de napa,
construcción de 7 pisos, 2 subterráneos,
32 estacionamientos y entre piso, con una
superficie total de 6.477,24 m2.

02

03

04

PASO INFERIOR PRESIDENTE IBÁÑEZ
LINARES
Plazo: 18 meses
Mandante: Min. de Obras Públicas, MOP.
Ampliación del paso Inferior Presidente
Ibáñez que conecta la red vial entre Ruta 5
Sur y rutas L-25, Linares-Yerbas Buenas,
y L-35, Linares, Panimávida, Colbún.
Contempla la construcción de la calzada
de 4 pistas y muros de contención en
avenida Presidente Ibáñez además de
sistemas de iluminación y seguridad vial
para las personas.

05

AVENIDA COSTANERA
ETAPA I, TEMUCO
Plazo: 16 meses
Mandante: SERVIU
Región de la Araucanía
Mejoramiento de la Avenida Costanera
de Temuco, siendo efectuado en dos
tramos que van desde el Km 0,000
al 2260 el Tramo I y desde el Km 2900
a 3460 el Tramo II.

HABILITACIÓN CENTRO CULTURAL
GABRIELA MISTRAL. ETAPA I
Plazo: 9 meses
Mandante: Min. de Obras Públicas, MOP.
Contempla construcción de edificio y
desarrollo de dos salas de espectáculos
(danza y otra de música) con capacidad
para 300 personas cada una; Biblioteca
de las Artes; salas de ensayo, el Museo
de Arte Popular Americano; una sala de
exhibición; la administración del centro; dos
salas de convenciones, un restaurante, una
tienda especializada, una cafetería y 150
estacionamientos.

PASO INFERIOR ANDALIÉN
Plazo: 18 meses
Mandante: Serviu
El proyecto reemplaza una angosta
estructura por dos calzadas de dos vías cada
una, separadas por un bandejón central.
Considera tres sistemas de derivación de
aguas lluvias que beneficia a cerca de 80 mil
familias que a diario circulan por el sector.
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06

COMPLEJO PENITENCIARIO
EL MANZANO. CONCEPCIÓN
Plazo: 18 meses
Mandante: Min. de Obras Públicas, MOP.
El proyecto se desarrolla por el consorcio CVV
Ingetal S.A., formado por las empresas Claro
Vicuña Valenzuela S.A. e Ingetal S.A. en partes
iguales. Comienza desde una obra en estado
inconcluso, con sólo un 43% de avance en la
obra gruesa.
Consta de un total aproximado de 38 mil
metros cuadrados de edificación y se ejecuta en
un sector de siete hectáreas. Incluye vialidad,
obras de arte, paisajismo y accesos.
Se contemplan módulos de reclusión, gimnasio,
capilla, talleres multiuso, hospital, un área
administrativa y los contornos de seguridad,
como garitas y muros de ronda, para albergar
a 1.190 reclusos.

07

08

TERMINAL PORTUARIO
MULTIPROPÓSITO. CASTRO
Plazo: 12 meses
Mandante: Min. de Obras Públicas, MOP.
Nuevo muelle de atraque de 125 metros
de longitud en base a pilotes metálicos
hincados, superestructura de vigas y
travesaños metálicos y losa de circulación
de hormigón armado. Considera un nuevo
galpón bodega de 900 m2, un terminal
de pasajeros de 220 m2, además del
mejoramiento de la explanada existente,
pavimentos, iluminación y accesos.

ROTONDA GENERAL BONILLA
Plazo: 18 meses
Mandante: Min. de Obras Públicas, MOP.
Constituye la puerta de acceso a las
comunas de Concepción, Talcahuano,
Penco, Tomé, San Pedro de la Paz, Coronel,
Lota, Chiguayante y Hualqui.
Además contempla la incorporación
de zonas de detención de buses; la
construcción de dos pasarelas peatonales
y la habilitación de un circuito continuo
de veredas.

IV Principales Indicadores

Durante el período enero diciembre 2009 la empresa alcanzó el nivel de ventas de M$ 94.400.442, con una reducción
de un 7.8% (M$ 7.985.001) con respecto a igual período del
año 2008 donde las ventas fueron M$ 102.385.443. Es necesario precisar que este indicador de actividad se encuentra
subestimado para el período enero diciembre 2009, por el
importante volumen de proyectos que se ejecutaron en con-

sorcios. Al considerar las participaciones relativas en dichos
consorcios se aprecia que las “ventas de gestión” (versus las
ventas contables) en el período enero diciembre 2009 ascendieron a M$ 100.914.600, con un leve incremento de un 0.9%
(M$ 940.241) con respecto a igual período del año 2008
donde estas ventas ascendieron a M$ 99.974.358 en términos reales.
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Esta exitosa gestión en tiempos de crisis, responde de manera
importante a la consolidación de una estructura de gestión por
Gerencias de Negocio, donde cada una de ellas se ha desarrollado logrando una mayor agilidad en la toma de decisiones,
junto con una ordenada diversificación, tanto en la oferta de
servicios que se ofrece, así como en los mercados donde participamos (Demanda).
Esta doble diversificación permite en forma conjunta una reducción en el riesgo de contratación junto con un mayor potencial de crecimiento.

Se destaca también la aplicación de políticas sanas y conservadoras que han permitido, por un lado, asegurar una sólida
posición financiera: Claro Vicuña Valenzuela S.A, no mantiene
deudas por capital de trabajo y financia todos sus proyectos
con recursos propios, algo poco común en los tiempos actuales. Por otro lado, las políticas aplicadas han permitido seguir
modernizando los sistemas de información, con el objeto de
entregar una información de calidad y oportuna, tanto para la
gestión de proyectos como para la toma de decisiones corporativas.
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V Reseña Histórica
1957

1985

El emprendimiento,
el profesionalismo
y la amistad de los
ingenieros Jorge
Claro Lira, Gustavo
Vicuña Salas y Andrés
Valenzuela Vial,
dieron origen a una
importante empresa
de la construcción en
Chile. Su primera obra
la repavimentación de la
Avenida Colón y calles
laterales, en Talcahuano.

A fines de la década
de los 80 CVV comienza
a invertir en maquinarias
y equipos especializados
para la ejecución de
movimientos de tierra.
Esta inversión nos
permitió participar en
obras relacionadas
con la formación y
expansión de proyectos
industriales, forestales
y mineros.

1950

1968
Comienza a
desarrollar una nueva
especialidad con
proyectos de vivienda
como la Población
Villa Presidente
Kennedy para
INVICA. Luego de
exitosas experiencias,
se declara e
implementa la política
de diversificación
de negocios
manteniendo
proyectos a lo largo
de todo Chile.

1990
El gran desarrollo de
proyectos industriales
y mineros durante
la década de los 90,
permitió a Claro,
Vicuña, Valenzuela
S.A. evolucionar en la
especialidad de obras
civiles. Logrando una
extensa relación con
empresas como: Bechtel,
Kvaener Metals, Fluor
Daniels, Placer Dome y
BHP Billiton, entre otros.
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2005
Se crea la Gerencia
Zonal de la V Región,
con su oficina zonal
ubicada en Viña del
Mar desde la cual se
administra el desarrollo
de proyectos de
la especialidad de
edificación en altura
y obras industriales.

2008
Se amplía nuestra oferta
de servicios a la explotación
de Concesiones desarrollando,
en alianza con otras empresas
constructoras nacionales,
la concesión “Estaciones de
Transbordo del Transantiago”
y “Corredor Santa Rosa” a través
de Concesiones Urbanas
y Concesionaria Vía Santa Rosa,
respectivamente.

2010

2004

2007

2009

Se obtiene la
certificación en la
norma internacional
ISO 9001:2000

Se convierte en
Sociedad Anónima
Cerrada sometida
voluntariamente a las
normas aplicables a las
Sociedades Anónimas
Abiertas por acuerdo
de sus Accionistas.

Se obtiene la certificación
en las normas OHSAS
18001:2007 e ISO
14001:2004 de medio
ambiente. Y se actualiza la
versión certificada de ISO
9001:2008.

ADMINISTRACIÓN
Y ACCIONISTAS

I Identificación de la Sociedad

Claro, Vicuña, Valenzuela
presente en el desarrollo
del país desde 1957

Nombre o Razón Social

: Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.

Domicilio Legal

: Ciudad de Santiago.

RUT

: 80.207.900-1

Tipo de sociedad

: Sociedad Anónima Cerrada sometida voluntariamente a las normas aplicables a las
Sociedades Anónimas Abiertas por acuerdo adoptado en Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada con fecha 22 de junio de 2007, cuya acta se redujo a escritura
pública en la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente con fecha 25 de
julio de 2007.

Documentos constitutivos

: Escritura pública de constitución otorgada en la Notaría de Santiago de don Rafael
Zaldívar Díaz con fecha 31 de julio de 1957, cuyo extracto fue publicado en el Diario
Oficial con fecha Martes 6 de Agosto de 1957 e inscrito en el Registro de Comercio
de Santiago correspondiente al año 1957 con fecha 8 de Agosto de 1957 a fojas
4.156 Número 2.200.

Dirección

: Avda. Presidente Riesco N° 5335, oficina 404, Comuna de Las Condes, Santiago.

Teléfono

: (02) 4872000

Fax

: (02) 4872080

Casilla

: 13412

Casilla electrónica

: central@cvv.cl

Página WEB

: www.cvv.cl
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II Propiedad y Control de la Sociedad
Lista de Accionistas de Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. al 31 de diciembre de 2009:
Nombre
Acciones
			
1
Inversiones Sauzalito Limitada
3.191.352
2
Inversiones Santa Victoria Limitada
1.863.600
3
Inversiones Santa Catalina Limitada
1.730.625
4
Inversiones El Roble S.A.
1.595.780
5
Inversiones El Álamo S.A.
1.595.572
6
Inversiones Las Arañas Limitada
1.514.595
7
Empresa Las Arañas S.A.
1.350.883
8
Inversiones Ducaud Limitada
949.983
9
Inversiones El Ciprés Limitada
784.883
10
Construcciones Las Salinas Limitada
530.172
11
Inversiones San Francisco Limitada
530.172
12
R&N
Consultorías
Limitada
319.135
			
		

15.956.752

Porcentaje
20,000
11,679
10,846
10,001
9,999
9,492
8,466
5,953
4,919
3,323
3,323
2,000
100

NOTAS:
1.- Se deja expresa constancia que la sociedad no tiene
controladores en los términos definidos en el Título XV
de la Ley N° 18.045, y que los anteriores son todos los
accionistas de la compañía al 31 de diciembre de 2009.
2.- Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo exigido por
el N° 3) de la letra C.2 del punto 2.1 de la Sección II de la
Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia
de Valores y Seguros:
2.1 El RUT de la sociedad Inversiones Sauzalito Limitada,
dueña de un 20,00001003% del capital de la sociedad es:
78.063.860-5

Comprometidos
con el mejoramiento
de la calidad de vida
de las personas.

2.2 El RUT de la sociedad Inversiones Santa Victoria
Limitada, dueña de un 11,67906852% del capital de la
sociedad es: 78.492.870-5
2.3 El RUT de la sociedad Inversiones Santa Catalina
Limitada, dueña de un 10,84572224% del capital de la
sociedad es: 78.711.730-9
2.4 El RUT de la sociedad Inversiones El Roble S.A.,
dueña de un 10,00065678% del capital de la sociedad es:
78.072.630-K

3.- De acuerdo a lo estipulado en la Norma de Carácter
General N° 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, se informa que las siguientes personas naturales
poseen directamente o a través de otras personas naturales
o jurídicas, acciones o derechos que representen el 10%
o más del capital de la sociedad:
Carlos Eugenio Molinare Vergara

RUT 6.063.540-4 posee el 17,83%, siendo el 9,429 poseído por su participación
en la sociedad Inversiones Las Arañas Limitada, y el 8,401% restante a través
de la participación que la sociedad Inversiones Las Arañas Limitada tiene en la
Empresa Las Arañas S.A.

Gustavo Benjamin Vicuña Molina

RUT 9.211.040-0, posee el 14,73%, siendo el 11,562% poseído por su
participación en la sociedad Inversiones Santa Victoria Limitada, y el 3,168%
restante a través de la participación que la sociedad Inversiones Santa Victoria
Limitada tiene en la sociedad Inversiones Sauzalito Limitada.

Mario Francisco Del Rio Ebensperger

RUT 6.569.643-6, posee el 10,8%, poseído por su participación en la sociedad
Inversiones Santa Catalina Limitada.

4.- No hubo cambios en la propiedad de la compañía
durante el ejercicio 2009

Obras que resuelven
necesidades de
producción, transporte
y vivienda.
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III Administración y Personal
La alta dirección de Claro Vicuña Valenzuela
se encuentra compuesta por los siguientes
profesionales:

Directorio

Gustavo Vicuña Salas
Presidente del Directorio
RUT 3.182.377-3
Ingeniero Civil

Francisco del Río
Ebensperger
Director
RUT 6.569.643-6
Ingeniero Civil

Marcos Arteaga Llona
Director
RUT 4.182.091-8
Ingeniero Comercial
Vicente Claro Vial

Carlos Molinare Vergara

Director
RUT 6.957.475-0
Constructor Civil

Director
RUT 6.063.540-4
Ingeniero Civil

Administración
Gustavo Vicuña Molina

9.211.040-0

Gerente General

Ingeniero Civil

Carlos Molinare Vergara
6.063.540-4
Gerente Movimiento
Ingeniero Civil
		
de Tierra y Obras Civiles			
Francisco del Río Ebensperger

6.569.643-6

Gerente Vialidad

Ingeniero Civil

Raimundo Cuevas Larraín

6.969.375-K

Gerente Zonal V Región

Constructor Civil

Roberto Verástegui Bustamante

10.426.757-2

Gerente Zonal VIII Región

Ingeniero Civil

Guillermo Rodríguez Salgado
9.173.072-2
Gerente Adm. y Finanzas
		
Secretario Directorio

Ingeniero Comercial

Claro Vicuña Valenzuela, en más de 50 años de vida se ha consolidado como una empresa cuya cultura se
basa en la consideración preferente por las personas, potenciando la creación de condiciones que faciliten la
realización profesional y personal de sus trabajadores.
La empresa se ha organizado en 5 gerencias dependientes de la Gerencia General.

Directorio

Gerencia General
Prevención de
Riesgos, Calidad y
Medio Ambiente

Asesoría Legal

Gerencia
Administración
y Finanzas

Gerencia
Vialidad

Gerencia
Movimiento de
Tierras y
Obras Civiles

Gerencia Zonal
V Región

Gerencia Zonal
VIII Región

LAS PERSONAS EN CVV
A continuación se presenta la dotación de Capital Humano que conforma
nuestra empresa.
Categoría

Cantidad a
Diciembre de 2009

Gerentes y ejecutivos principales
Profesionales y técnicos
Trabajadores

10
335
2.118

TOTAL

2.463
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IV Remuneración del Directorio y Administración

Directorio
		
AÑO				
AÑO		
		
2009				
2008		
Dieta
Asesorías
Remuneración
Total
Dieta
Asesorías
Remuneración
Total
Gustavo Vicuña Salas
20.196
2.636		22.832
15.798
377		 16.175
Marcos Arteaga Llona
13.517
13.423		26.940
10.063
4.913		 14.976
Vicente Claro Vial
14.508
4.167		 18.675
10.990
2.535		 13.525
Carlos Molinare Vergara (1)
11.991
1.131
647.125
660.247
10.107
2.181
445.570
457.858
Mario F. del Rio Ebensperger (1)
12.560		
529.792
542.352
9.210		
335.341
344.551
				0				 0
Total
72.772
21.357
1.176.917
1.271.046
56.168
10.006
780.911
847.085
								
(1) Percibe esta remuneración como gerente de la sociedad							
(2) Valores en miles de pesos
(3) Los valores del año 2008 se encuentran actualizados a Diciembre 2009							

Administración
Durante el ejercicio 2009 se pagaron un total de remuneraciones a los gerentes y ejecutivos principales de la sociedad por
un monto total de $ 2.910 millones distribuidos entre 10 ejecutivos.
El sistema de bonos para los ejecutivos consiste en una participación sobre los resultados anuales. Estos pagos
se encuentran incluidos dentro de las remuneraciones mencionadas anteriormente.
Durante el ejercicio 2009, no se han realizado desembolsos relacionados a indemnizaciones por años de servicios
a gerentes y/o ejecutivos principales.

ACTIVIDADES
Y NEGOCIOS

I Actividades y Negocios de la Entidad
Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. es hoy en día una constructora ampliamente diversificada, abarcando las disciplinas
constructivas de: Caminos y Vialidad Urbana, Viviendas y
Edificación en Altura, Movimientos de Tierra, Obras Civiles,
Obras de Montaje Estructural y Electromecánico, Proyectos Multidisciplinarios, Producción y Colocación de Mezcla
Asfáltica. A continuación se presenta una breve reseña de
nuestras actividades del año 2009 en cada una de las disciplinas constructivas.

Claro, Vicuña, Valenzuela construye
proyectos de inversión pública y privada,
cubriendo todo el territorio nacional.
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CAMINOS Y VIALIDAD URBANA

Desde sus inicios Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. ha ejecutado proyectos de inversión pública para entidades como
el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo. La experiencia obtenida en esta área nos ha
llevado a ejecutar proyectos emblemáticos, ya sea por su
complejidad logística o bien por sus exigentes plazos de
ejecución.
Nuestra capacidad para enfrentar desafíos nos ha permitido ejecutar exitosamente proyectos que demandaron
gran apoyo logístico y la movilización de un gran número
de equipos. Nos especializamos en trabajar bajo exigencias
extraordinarias ya sea dado las ubicaciones geográficas y
los plazos de ejecución de los proyectos.

z Continuación Reposición Ruta G-98-F,
San Sebastián - Algarrobo - Mirasol.
z Mejoramiento Ruta 240-CH,
sector Coyhaique - Las Bandurrias.
z Reposición Ruta D-55, Combarbalá - Monte Patria – Ovalle.
z Terminación Mejoramiento Rotonda General Bonilla,
comuna de Concepción.
z Mejoramiento Eje Vial O’Higgins de Chiguayante.
z Pavimentación de la Ruta W-15, Pumanzano, Chiloé.
z Mejoramiento Ruta T-345, Mafil - Malihue,
X Región de Los Lagos.
z Reposición Puente Río Oscuro, Los Muermos,
X Región de Los Lagos

En el transcurso del año 2009 la empresa ejecutó los siguientes proyectos, entre otros;

VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN ALTURA
Desde sus comienzos nuestra empresa participó en proyectos de edificación tanto de inversión pública como privada.
Hoy enfrentamos el compromiso de lograr la excelencia
en calidad y seguridad en la construcción de viviendas y
edificios, incorporando nuevas tecnologías y capacitando
permanentemente a nuestros trabajadores.
En el año 2009 la empresa ejecutó proyectos para nuestros clientes: Inmobiliaria Sol Naciente, Inmobiliaria Euro,
Inmobiliaria SPVM, Penta Inmobiliaria, Contraloría General
de la República (V Región) y Mutual de Seguros de la Armada, entre otros.

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Durante el año 2009 el principal desarrollo de esta especialidad se ha obtenido en el sector minero, al participar en los proyectos Spence de BHP Billiton y Radomiro
Tomic de Codelco.
Hemos llegado a atender la creciente demanda de proyectos de esta especialidad, cumpliendo siempre con
los requisitos de seguridad, calidad y productividad que
conllevan contratos de alta exigencia.

OBRAS CIVILES
La excelente formación de nuestros profesionales y técnicos, aseguran como resultado una mayor productividad
y eficacia en la gestión de los proyectos ejecutados. En
el área obras civiles la empresa desarrolló proyecto tanto
para la industria de la energía como forestal.
Durante el 2009 la empresa ejecutó los siguientes proyectos, entre otros:
z Construcción Centro Cultural Gabriela Mistral
(ex Diego Portales)
z Terminación establecimiento Penitenciario El Manzano II
de Concepción VIII Región.
z Terminal Portuario Multipropósito Castro.
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Para desarrollar proyectos bajo la modalidad “llave en
mano” los cuales incorporan a la construcción, el diseño
productivo, la ingeniería y el abastecimiento de equipos
especializados la empresa ha generados alianzas estratégicas con empresas nacionales y extranjeras.

PROYECTOS
MULTIDISCIPLINARIOS

Durante 2009 concluimos la solicitud de CBI (Chicago
Brigde & Iron) para diseñar y construir los edificios de control & administración del Proyecto GNL Quintero. Los exigentes estándares del proyecto llevaron a nuestros ingenieros a diseñar los edificios con altos niveles de seguridad
y eficiencia.

CONCESIONES
Durante el año 2009, Claro Vicuña Valenzuela S.A., en alianzas a otras empresas constructoras nacionales participa en
los consorcios Concesiones Urbanas (con 33% de la propiedad accionaria) y Concesionaria Vía Santa Rosa (con 20% de
la propiedad accionaria), los cuales explotan las concesiones “Estaciones de Transbordo del Transantiago” y “Corredor
Santa Rosa” entre Américo Vespucio y Alameda Bernardo O’Higgins. La participación de Claro, Vicuña y Valenzuela S.A.
como inversionista de estas concesiones permite que la empresa proyecte negocios al largo plazo (2021) asegurando
flujos estables a su operación.
Hoy mantenemos el interés en incrementar esta inversión y nuestra participación en los procesos de licitación de futuras
concesiones está asegurada a través de alianzas con empresas nacionales y extranjeras, además de contar con el completo respaldo del sector financiero para enfrentar estos desafíos.

II Factores de Riesgos
La compañía ha adoptado una política de cobertura de riesgos asociado a sus principales activos y pasivos. El riesgo asociado a los activos se ha cubierto con pólizas corporativas de responsabilidad civil, accidentes personales,
maquinaria y equipos, entre otros. Estas son renovadas
anualmente. Adicionalmente, los activos correspondientes
a obras en proceso han sido asegurados, cuando las condiciones lo requieren, mediante la contratación de pólizas de
todo riesgo de construcción.
En relación al suministro de los materiales e insumos comprometidos en los proyectos en desarrollo, la compañía estudia, permanentemente, los stocks existentes en el mercado y el precio de los principales insumos y commodities
con el objetivo de mantener un riesgo acotado. Este enfoque nos ha llevado a establecer políticas de abastecimiento
ampliamente diversificadas con múltiples proveedores tanto en Chile como en el extranjero. La compañía mantiene
una sólida situación financiera que le ha permitido comprar
grandes volúmenes de materiales anticipando las alzas del
mercado y/o pagar adecuadamente a sus subcontratistas
y proveedores en general, generando una alianza estratégica de largo plazo.

El alto estándar de gestión
es parte de una cultura orientada
a satisfacer a nuestros clientes,
lo que ha permitido desarrollar
lazos de confianza y relaciones
duraderas.

La industria de la construcción es altamente sensible a los
ciclos económicos, lo que lleva a que sus ventas y resultados se vean afectados ante cambios en la actividad económica nacional e internacional.
Otros factores de riesgo para el sector son:
Tasa de interés
La sociedad no presenta endeudamiento para capital de
trabajo y tampoco proyecta tener este requerimiento para
los próximos 12 meses. En todo caso la compañía dispone
de líneas de crédito de libre disposición por sobre las UF
300.000, cuyo uso de ser necesario en algún caso poco
probable sería puntual. Es política de la compañía abrir líneas de crédito sobre proyectos específicos, lo cual puede
duplicar o triplicar la capacidad de endeudamiento de ser
necesario. Las estimaciones de flujo de caja de la empresa
no reflejan requerimiento de endeudamiento en el corto
plazo.
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• Empleo en el sector construcción

• Tipo de cambio y paridad cambiaria

La tasa de desempleo en el sector construcción alcanzó
15% en noviembre pasado, mientras que la ocupación llegó a 552.000 trabajadores, reflejando una contracción del
empleo sectorial de 7,3% anual.

El tipo de cambio se ubicó en torno a los $518 en el último
trimestre de 2009. El promedio en lo que va de enero es
de $496.

• Mercado de insumos de construcción
Los despachos físicos industriales de la construcción mostraban a diciembre de 2009 un crecimiento de 3,8% respecto de igual mes del año anterior y una disminución de
2,3% respecto del mes anterior. De esta forma, en el año
2009 los despachos industriales disminuyeron 13,9%.
Por su parte, los despachos de cemento en diciembre mostraban una caída de 7,3% anual y un aumento de 0,1%
mensual. Así, este indicador reflejaba una caída de 16,1%
en el año 2009.
Finalmente, los despachos de barras de acero para hormigón
mostraron un aumento de 3,1% anual en diciembre de 2009,
mientras que respecto del mes anterior cayeron 7,8%. Así,
en el año 2009 este indicador presento una caída 33,9%.

La compañía no tiene contratos en moneda extranjera ni
tampoco insumos comprometidos procedentes de mercados externos. En el pasado cuando esto ha sucedido, ha
contratado seguros de cambio que permitan eliminar este
riesgo.
• Mercado financiero
Variaciones en las políticas del mercado financiero respecto de tasas de interés o bien la exposición de los bancos
hacia el sector construcción son factores que podrían afectar al negocio de la compañía. La situación financiera por
la cual atraviesa la compañía hace que estos no presenten
mayor riesgo.

III Política de Inversión y Financiamiento
A. Activos del giro del negocio:
1. Capital de Trabajo:
La compañía financia actualmente su capital de trabajo en
un 100% con recursos propios. Lo anterior ha sido así en
los últimos 6 años y se proyecta de la misma forma para
el año 2010.
No obstante lo anterior, la sociedad mantiene líneas disponibles para estos efectos, las que en caso de necesitarse
pueden ser utilizadas.
Dentro del capital de trabajo, la sociedad invierte sus excedentes financieros solo en instrumentos financieros de
renta fija, ya sea depósitos a plazo o fondo mutuos.
2. Maquinarias y Equipos:
Claro, Vicuña, Valenzuela S.A. tiene la política de reinvertir la depreciación de las máquinas y equipos de manera
de mantener su valor real en el tiempo. Adicionalmente en
la medida que existan proyectos que requieran inversión
adicional se define un financiamiento mixto con recursos
propios y vía leasing, en cuyo caso se busca hacer coincidir
el plazo del leasing y del contrato.
3. Inversión en sociedades:
La compañía financia actualmente este tipo de inversiones
con recursos propios.
B. Activos fuera del giro del negocio:
1. Compra de oficinas:
Las actuales oficinas de la sociedad fueron financiadas mediante un leasing, de manera de no distraer los recursos
propios al desarrollo de los negocios de la compañía.

Mediante la asignación de recursos
propios, complementados con consultorías
especializadas, hemos logrado significativos
resultados en el control de calidad,
seguridad, capacitación, control de gestión
y protección del medio ambiente.

CLARO, VICUÑA, VALENZUELA
Memoria Anual 2009
28 - 29

IV Filiales y Coligadas e Inversiones
en otras Sociedades
EMPRESA

Capital Objeto social
Directorio
Administración
Pagado y y actividad 			
Patrimonio que desarrolla			
(En miles de $)						

Empresa Constructora
CP: 22,256 Constructora
Carlos Molinare Vergara
Corresponde a la matriz Claro
Claro, Vicuña, Valenzuela S.A.
P:12,108 de Viviendas
Gustavo Vicuña Molina
Vicuña Valenzuela S.A.		
			
Mario Francisco del Río Ebensperger					
							
CP 100 Producción y venta
No existe
Especialidades Asfálticas
Bitumix CVV Ltda.
P: 3,593,432 de Asfalto		
				
				

Corresponde en forma
conjunta a matriz y 		
Constructora de Pavimentos 				
Asfálticos Bitumix S.A.				

Constructora
CP: 13.387 Consorcio para Construcción
No existe
Conjunta con BAPA S.A.
CVV Bapa Ltda.
P: 2,292 Plantas Tratamientos					
		 de aguas servidas				
						
Infilco CVV S.A.

CP:13,004 Construcción de Plantas
Luis Ugarte Iglesias
Directorio de 4 miembros
P: 12,393 de Tratamientos
Pedro García Arroyo			
		 de aguas servidas
Gustavo Vicuña Molina				
			
Carlos Molinare Vergara							
										
Constructoras
CP: 1,000 Obras Civiles y Mineras
No existe
Asociadas B y C Ltda.
P: 12,425			
				
Constructora
CP: 5,000 Construcción
Paseo Las Condes S.A.
P: 5,910 de inmuebles
		 habitacionales
			
			

Corresponde en forma
conjunta a matriz y			
Constructora B.C.F S.A.						

Gustavo Vicuña Molina
Directorio de 5 miembros
Carlos Molinare Vergara			
Luis Izquierdo Íñiguez						
Carlos Decombe Browne							
Eduardo Bronfman Faivovich							

CP: 2,000 Consorcio construcción
No existe
Corresponde en forma
Constructora
CVV Conpax Ltda.
P: 159,044 obras en general 		
conjunta a matriz y 			
				
Constructora Con-Pax S.A.			
										
Constructora CCV Ltda.

CP: 9,000 Consorcio para la construcción
José Cerda Taverne
Corresponde a Directorio
P: 54,405 del tranque El Mauro Minera
Carlos Molinare Vergara
de 3 miembros			
		 Los Pelambres
Tulio Valpreda Moreno							
										

Sociedad Concesionaria
CP: 3,678,533 Sociedad Concesionaria
Francisco Cerda T.
Jorge Cornejo V.
Concesiones Urbanas S.A.
P: 4,052,224 Construccion y explotación
Miguel Ropert D.
Gerente General		
		 Paraderos TranSantiago
Héctor Zañartu V.							
			
Juan Pablo Aylwin J.							
			
Gustavo Vicuña M.							
			
Carlos Molinare V.							
										
Constructora Orbis S.A.

CP: 15,000 Consorcio para la Construcción
Francisco Cerda T.
Patricio Fuenzalida
P: 235,318 y servicios de mantención de
Juan Pablo Aylwin J.
Gerente General			
		 paraderos del TranSantiago
Carlos Molinare V.
										

Sociedad Concesionaria
CP: 4,585,917 Sociedad Concesionaria para
Gustavo Vicuña Molina
Alberto Jahn Schacht
Vía Santa Rosa S.A.
P: 5,411,415 la construcción, mantención
Miguel Ropert Dokmanovic
Gerente General						
		 y explotación Av. Santa Rosa
Héctor Zañartu Velasco							
			
Juan Irarrázabal Comandari 							
			
Guillermo Vial Donoso							
										
CP: 17,123 Consorcio para la
Constructora
San Francisco S.A.
P: 624,077 construcción y mantención
		 de Av. Santa Rosa
		 proyecto TranSantiago
			

Carlos Molinare Vergara
Iván Jeria
José Cerda Taverne
Gerente General			
Juan Irarrázabal Comandari 							
José Rios Marcuello							
Juan Aylwin Jolfre

CP: 5,276 Consorcio para la
Constructora
CVV Ingetal S.A.
P: 1,228,070 construcción de
		 recintos penitenciarios
			

Felipe Sepúlveda Seminario
Hernán Busch González
Carlos Molinare Vergara
Gustavo Vicuña Molina

Hernán Busch G.
Gerente General		

Constructora
CP: 0
CVV Ingetal II S.A.
P: 0
		

Felipe Sepúlveda Seminario
Hernán Busch González
Carlos Molinare Vergara

Carlos Molinare Vergara
Gerente General		

Consorcio para la
construcción de
infraestructura de salud
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Porcentaje
Directores o Gerentes
de Participación
de la matriz que
Directa - Indirecta
desempeñan cargos
						

Descripción de relaciones
comerciales con filiales o
coligadas en el ejercicio y
vinculación futura proyectada

99,98%
Raimundo Cuevas Larraín
Apoyo en la Edificación
		
Gerente General
de viviendas
					
							

50,00%
Roberto Verástegui
Compra de asfalto
		
Gerente General
y venta de servicios.
				
				

50,00%
No existe
					
				
						

Ejercicio 2009
no hubo relación comercial.

Actos y contratos con
filiales que influyan
en el resultado de
la matriz

Proporción
que representa
la inversión en el
activo de la matriz

Prestación de servicios
0,03%
de personal y compras
menores de material		
Actualmente hay una
serie de contratos
en ejecución.

3,97%

No hay

0,00%

50,00%
Gustavo Vicuña M./Director
Subcontratación de
Contrato obras civiles
0,01%
			
Carlos Molinare V./Director
servicios solicitados
de los proyectos
				
por el mandante
adjudicados.		
							
										

50,00%
No existe
Ejercicio 2009
No hay
0,01%
			
no hubo relación comercial. 			
						

45,00%
Gustavo Vicuña M./Director
Servicios de administración
No hay
0,01%
			
Carlos Molinare V./Director
de proyectos
						
							
							

50,00%
No Existe
Servicios de personal
No hay
0,18%
			
y administración		
			
de proyectos.		
										

33,33%
Carlos Molinare V./Director
Ejercicio 2009
No hay
0,04%
			
no hubo relación comercial. 			
							
										

33,33%
Gustavo Vicuña M./Director
No hay
No hay
2,98%
		
Carlos Molinare V./Director			
							
							
							
							
										

33,33%
Carlos Molinare V./Director
			

Administración
No hay
0,17%
de proyectos.			

										

20,00%
Gustavo Vicuña M./Director
No hay
No hay
2,39%
						
							
							
							
										

20,00%
Carlos Molinare V./Director
Administración
No hay
0,28%
			
de proyectos.			
							
							

50,00%
		

Gustavo Vicuña M./Director
Carlos Molinare V./Director

Administración
de proyectos

Sub contrato
de Urbanización

1,36%

50,00%
		

Gustavo Vicuña M./Director
Carlos Molinare V./Director

Administración
de proyectos

No hay

0,00%

V Utilidad Distribuible
La conciliación de la utilidad del año 2009: en Miles de $
- Utilidad del ejercicio
- Déficit período de desarrollo
- Amortización mayor valor de inversiones
- Pérdidas acumuladas
Utilidad distribuible del ejercicio 2009

9.042.093
0
0
0
9.042.093		

Dividendo provisorio pagado Septiembre 09
Utilidad distribuible neto después de dividendo provisorio

2.010.981
7.031.112

VI Política de Dividendos

VII Transacción de acciones

Conforme a los estatutos de la sociedad, se deben distribuir a los accionistas a prorrata de sus acciones, a lo menos
el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, salvo
acuerdo diferente adoptado por la junta de accionistas respectiva.

En cumplimiento a lo dispuesto por el punto número 12)
de la letra C.2 del número 2.1. de la Sección Segunda de la
Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, se hace presente que durante el año
2009 no se produjeron transacciones de acciones.

El excelente desempeño
logrado es producto
del profesionalismo,
esfuerzo y dedicación.
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VIII Hechos Relevantes
o Esenciales año 2009
Se deja constancia que la sociedad no ha divulgado hechos
esenciales o relevantes durante el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2009, en virtud de que estas circunstancias no han ocurrido.
Asimismo se hace presente que no existen hechos esenciales o relevantes que hayan ocurrido con anterioridad al
período cubierto por la presente memoria que hayan tenido
influencia o efecto en el desenvolvimiento de los negocios
de la entidad ni en sus estados financieros durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 ni que puedan
tenerlo en ejercicios futuros.
Finalmente se hace presente que Claro, Vicuña, Valenzuela
S.A. ha sido inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 1.000 de
inscripción, con fecha 30 de Enero de 2008.

Claro, Vicuña, Valenzuela cuenta hoy
con sus certificaciones ISO 14.000,
de medio ambiente; OHSAS 18.000,
de seguridad y salud ocupacional;
e ISO 9.001, de calidad. Esto refuerza
la intención de la empresa de cumplir con
los procedimientos que aseguran nuestra
gestión interna y la calidad de nuestros
servicios.

IX Síntesis de comentarios
y proposiciones de los
accionistas
No se recibieron en Claro Vicuña Valenzuela S.A. comentarios respecto a la marcha de los negocios realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 de parte
de accionistas mayoritarios o de grupos de accionistas que
sumen el 10% o más de las acciones emitidas con derecho
a voto, de acuerdo con las disposiciones que establece el
Artículo 74 de la Ley N°18.046 y los Artículos 82 y 83 del
Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
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