
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN OCASION DE REUNION DEL CONSEJO 

DE EMPLEO A CORTO PLAZO 

14 DE SEPTIEMBRE DE 1989 

DEPARTAMENTO DE TRASPORTACION Y OBRAS PUBLICAS 

CENTRO GUBERNAMENTAL MINILLAS 

SANTURCE, PUERTO RICO 



El Consejo de Empleo a Corto Plazo ha 

trasladado su sesión de trabajo para el día de hoy 

al Departamento de Transportación y Obras Públicas 

para recibir un informe detallado y gráfico de los 

proyectos de carreteras que este departamento tiene 

en construcción actualmente, así como de los 

proyectos importantes que se encuentran en etapa de 

diseño. 

Se trata, como indiqué en mi mensaje a la 

Legislatura, de 144 proyectos a través de toda la 

isla a un costo de aproximadamente $300 millones. 

El Secretario nos ha provisto de un listado de 

estos proyectos indicando la localización y la 

inversión de cada uno de ellos, copia del cual 

estoy entregando a ustedes. 

Los mapas que están aquí en exhibición exponen 

una parte importante de la acelerada obra de 

construcción que está llevando a cabo este 

departamento. También se observa el esquema del 

sistema de seguimiento que emplea la Autoridad de 

Carreteras para administrar el progreso de los 

proyectos con el debido control de calidad y 
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eficiencia en cumplimiento con las fechas 

programadas para su terminación. 

Quiero mostrarles, especialmente, los 

esquemáticos de diseño y los dibujos del 

impresionante puente que se construirá sobre la 

Laguna San José como parte del proyecto para 

convertir la avenida Pañero en expreso, la que 

conectará a Hato Rey con lo que será el Expreso 

Baldorioty de Castro. 

Durante la mañana de hoy, el Consejo ha estado 

analizando el desarrollo de la industria de la 

construcción en Puerto Rico. Los datos disponibles 

son que la inversión en obra de construcción 

totalizó sobre los $2,300 millones al cierre del 

año fiscal que terminó en junio pasado. Esto 

representa un aumento de 6.7 por ciento con 

relación al año fiscal anterior. 

Este auge en la construcción ha tenido un 

impacto significativo en el empleo, como se 

demuestra en la gráfica expuesta. Se observa que 

en el 1984, estaban empleadas en la industria de la 
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Construcción solamente 34,000 personas, cifra que 

ha ido aumentando en forma aceleradamente en los 

últimos anos, hasta el punto en que para finales de 

esta año alcanzaremos una cifra de sobre 52,000 

empleos en la construcción. Esta cifra es 65 por 

ciento más que el nivel durante el último ano de 

gobierno del partido de la oposición. Estos 

niveles no se alcanzaban desde mediados de la 

década del 70. Esto apunta a que el sector de la 

construcción vaya conviertiéndose cada día más en 

uno de los motores principales de la economía del 

país. 

Este ritmo de crecimiento no se había 

observado en Puerto Rico desde mediados de la 

década pasada. 

El elevado nivel en la inversión de la 

Industria de la Construcción es resultado de una 

serie de factores que han incidido favorablemente, 

entre los cuales destaco lo siguiente: 

* 

	

	El aumento en la demanda por viviendas 

resultante de una economía floreciente. 
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* Una mayor disponibilidad en el financiamiento 

interino a través de la banca privada y 

fluctuaciones moderadas en las tasas de 

interés primario e hipotecario. 

* Los efectos favorables de programas 

gubernamentales innovadores, incluyendo: el 

Segundo Fideicomiso Hipotecario; la Ley 47 

sobre La nueva Operación Vivienda; el Programa 

de Hogar Propio; y el Programa para el 

Mejoramiento de las plantas de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. 

* Y la agilización de la Agencia Reguladora en 

cuanto a la creación de permisos. 

En el día de hoy, ARPE ha expuesto las tablas 

estadísticas que desglosan los cerca de 500 

proyectos de mayor impacto económico que han 

recibido permisos de construcción durante lo que va 

de este año. La inversión de estos proyectos 

asciende a $442.4 millones y el empleo potencial a 

sobre 11,945. El impacto económico se sentirá a 
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través de todo Puerto Rico, según se observa en la 

tabla informativa sobre regiones. 

El Consejo de Empleo a Corto Plazo da 

seguimiento continuo y directo al movimiento de 

casos pendientes ante la Junta de Planificación, 

ARPE, la Junta de Calidad Ambiental y el 

Departamento de Recursos Naturales por la 

relevancia que tienen estos trámites en la creación 

de empleos. Los datos ante nosotros hoy denotan 

una mejoría sustancial a lo que venia ocurriendo en 

el pasado. Aún así, entendemos que esta situación 

no es satisfactoria y seguiremos en este Consejo 

respondiendo con nuevas medidas para agilizar los 

proceso de tramitación y evaluación de los 

proyectos de construcción del sector privado. 

Continuaré informando sobre los efectos de 

estas medidas de agilización en los trámites de los 

proyectos, los cuales deben evidenciarse a muy 

corto plazo. 

Las perspectivas para la industria de la 

construcción continúan siendo muy alentadoras. Se 
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proyecta que para el periodo comprendido entre 

julio y diciembre de este año, la construcción 

alcance una inversión de $1,220 millones, 

continuando el impulso de los últimos cinco años. 

Esta inversión es 8.1 por ciento mayor que la 

inversión para este mismo período en el pasado año. 

Como han visto, el sector de la construcción 

continúa siendo factor esencial en la creación de 

empleos, una de las áreas prioritarias para este 

gobierno. Y en particular se manifiesta como 

esfuerzo conjunto--gobierno y empresa privada--tras 

objetivos de beneficio para todo el país. 
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