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Nueva institucionalidad para agilizar proyectos

Señora Directora:

En un escenario de desaceleración y de una urgente reactivación económica, la aprobación de

proyectos de infraestructura se torna clave. Nuevas inversiones en obras públicas, inmobiliarias y

portuarias, entre otras, tendrán un pronto efecto en la generación de empleo, en la movilización

de las empresas proveedoras y en crear nuevas oportunidades. Esto es especialmente importante

en momentos de una alta inflación que afecta a miles de personas que buscan reinsertarse en el

mercado laboral. 

El CPI viene alertando hace años sobre las complejidades a la hora de que el Estado lleve a cabo

proyectos en diferentes sectores de la economía, sin que estos se relacionen entre sí. Por ello, se

ha propuesto la creación de una Comisión Asesora para coordinar a los actores sectoriales, lo que

podría mejorar la productividad del sector en un 30%. Esta entidad -que asesoraría a la máxima

autoridad política-, también se encargaría de monitorear el cumplimiento de políticas a largo

plazo de cada una de las carteras encargadas de la ejecución de los proyectos.  

La necesidad de esta institucionalidad cobra aún mayor urgencia ahora que el Gobierno anunció

un plan de concesiones que asciende a US$ 13.258 millones, que el presupuesto de inversión

pública se ve aumentado a través de diferentes partidas y que los gremios han solicitado al
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Presidente Boric nuevas medidas para acelerar la tramitación de proyectos.  

Esperamos que propuestas de esta naturaleza se puedan implementar.

Carlos Cruz 

Director ejecutivo, Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
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