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Moreno hace llamado a recuperar ritmo en
concesiones
Además, el titular del MOP firmó una carta de intención de cooperación con Honduras.

Con un fuerte énfasis en la necesidad de recuperar el ritmo de desarrollo en materia de

infraestructura abrió el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el II foro Latinoamericano de

Infraestructura que se realiza en el país y que concluye hoy en su segunda jornada.

Por: | Publicado: Miércoles 14 de agosto de 2019 a las 04:00 hrs.

El II foro Latinoamericano de Infraestructura contó con la participación de más de un centenar de asistentes.
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EEUU prohíbe volar con
algunos modelos de Apple
MacBook Pro por riesgo de
incendio de sus baterías

Bancos argentinos colapsan
por corrida para cambiar los
ahorros de pesos a dólares

Frei por elecciones de
Argentina: "Las autoridades
deben preocuparse y
tranquilizar a los mercados"

“Ha habido una pérdida de dinamismo del sistema de concesiones. Hace 15 años invertíamos el

triple en concesiones. Necesitamos recuperar el aporte del sector privado, esperamos que estas

cifras se reviertan y por eso la cartera de proyectos anunciada por el MOP es un avance”, dijo

Moreno.

Agregó que “necesitamos volver a tener la brújula de largo plazo y definir cuál es la

infraestructura que necesitamos para los próximos 30 años. Para ello, constituimos en el

ministerio un grupo que presentará muy pronto una idea matriz en este sentido”.

En tanto, el presidente del CPI, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también tuvo palabras para referirse al

déficit de infraestructura que hay en Chile, donde a su juicio, la única vía para solucionarlo es

aumentar la colaboración público-privada a través de concesiones.

El evento organizado por el CPI reunió a más de un centenar de asistentes, entre los cuales contó

con la presencia de autoridades de varios países de la región, pero también de Asia. Por ello,

durante la tarde el jefe de cartera se reunió con el viceministro de obras públicas de Paraguay,

Ignacio Gómez; el ministro de infraestructura de Malasia, Baru Bian; el viceministro de

construcción y saneamiento de Perú, Julio César Kosaka; y el secretario de infraestructura y

servicios públicos de Honduras, Roberto Pineda.

Con este último, Moreno firmó una carta de intención de cooperación mutua entre los

ministerios.
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