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Obras del MOP y Vivienda incluye plan de inversión pública que
Hacienda buscará acelerar
La segunda quincena de este mes, la cartera comenzará la firma de decretos en que se priorizará la puesta en marcha de
los proyectos con mano de obra intensiva.

Por: Rodoldo Carrasco | Publicado: Viernes 12 de febrero de 2021 a las 04:00 hrs.

Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ha puesto la reactivación en el centro de su agenda. Foto: Archivo
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En el primer semestre el impulso fiscal será clave para encaminar la

reactivación económica y para eso el ministro de Hacienda, Rodrigo

Cerda, instruyó a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para que

acelere la identificación de las inversiones públicas contempladas

para 2021, priorizando los que sean intensivos en la generación de

empleos. La idea es que en vez de iniciar en mayo, como es lo

tradicional, sea en marzo cuando se comiencen a ejecutar.

Durante el año 2020 las medidas de confinamiento dificultaron la

ejecución de la inversión, la cual tuvo una caída de 8,9% y alcanzó

el 3,5% del PIB. Sin embargo, el plan para este ejercicio espera que

dicha proporción aumenta a cerca de 4,3% y, con ello, la inversión

pública bordearía el 20% de la total del país.

Desde el Ministerio de Hacienda se comenzó con la identificación

temprana de iniciativas en diciembre para aquellos proyectos que ya

habían partido en 2020.

Al mismo tiempo, se están reforzando las coordinaciones desde el

ministerio de Hacienda para encontrar los denominados “cuellos de

botella” y al 11 de febrero estaba identificado un 85,9% de la inversión total del Presupuesto,

monto que es un 63% superior al detectado en la misma fecha de 2020.

Cerda monitorea permanentemente el avance en la identificación de proyectos junto al director

de la Dipres, Matías Acevedo, y, en paralelo, ha sostenido reuniones con representantes del

Sistema de Empresas Públicas (SEP) y EFE para analizar el tema.

Dadas estas prioridades, en la segunda quincena de este mes Hacienda comenzará la firma de

decretos en que se establecerá como prioritaria la puesta en marcha de los proyectos con mano

de obra intensiva, siempre con el objetivo de ir consolidando la recuperación de la economía.

Las iniciativas en carpeta

Entre los proyectos a priorizar, se cuenta la inversión del Ministerio de Vivienda 2020-2022 , que

incluye un programa habitacional por UF 65 millones, siendo el mayor programa de los últimos

cinco años, lo que implica 230.000 soluciones habitacionales. También se fortalecerá inversión

en obras urbanas.
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En el caso de Obras Públicas, se contenplan iniciativas de rápida ejecución. La cartera identificó

tanto proyectos específicos, como iniciativas de conservación de infraestructura.

El catastro de proyectos contempla inversiones en todas las regiones del país, y en áreas de

vialidad, obras hidráulicas y agua potable rural, principalmente. Asimismo, incluye iniciativas de

más largo aliento que permitan dar continuidad al desarrollo de grandes obras de

infraestructura MOP y Concesiones.

Para apoyar la reactivación de las economías regionales, durante enero se aprobaron recursos

adicionales para los Gobiernos Regionales destinados a dar un mayor dinamismo a las

diferentes zonas del país. La inversión regional ejecutada por los gobiernos regionales para

2021 contempla unos US$ 1.670 millones, con un alza de 5% real respecto de la ley de

presupuestos anterior.

Transportes contempla iniciativas en infraestructura de Transantiago, e iniciativas de

mejoramiento y conservación de intersecciones, paraderos, etc. en regiones a través del subsidio

al transporte público, principalmente.

En el caso de agricultura, el plan involucra proyectos de riego. La Comisión Nacional de Riego

(CNR) a través de la Ley de Fomento al Riego y Drenaje (construcción de obras y riego

tecnificado) amplió los llamados a concursos del año 2020 y 2021, con efecto en el gasto en

2021 y 2022.
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