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En mi Mensaje Sobre el Estado de Situación del País 

anuncié ante la Asamblea Legislativa, que aceleraremos 

mediante un "task force" interagencial, bajo mi supervisión 

directa, proyectos públicos y privados como una de varias 

medidas para mantener nuestra economía saludable. 

Cónsono con dicho esfuerzo instruí a las agencias 

relacionadas con la construcción a mover hacia adelante 

proyectos que habían quedado pendientes durante el pasado 

cuatrimestre que incluye los meses entre noviembre de 1990 y 

febrero de 1991, así como proyectos del cuatrimestre 

corriente que comenzó en marzo y termina en junio próximo. 

Impartí las referidas instrucciones luego de 

esperimentar el cuatrimestre más pobre, (noviembre a febrero) 

de los pasados tres altos, cuando sólo se logró cumplir el 64 

por ciento de las metas de empleo, en comparación con sobre 

100 por ciento para los cuatrimestres anteriores. 

Como resultado de este esfuerzo interagencial se 

iniciaron durante el mes de marzo unos 305 proyectos que 

generaron 4,048 empleos, lo que resulta ser el nivel de 

empleo mayor que todo el empleo generado durante el 

cuatrimestre pasado y también mayor que todo el empleo que se 
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generó en el cuatrimestre de marzo a junio del año pasado. 

Como resultado del esfuerzo coordinado, nueve agencias 

cumplieron con el 100 por ciento o más de los empleos 

programados. 

El mejoramiento en la generación de empleos en las 

agencias de construcción pública se reflejó favorablemente en 

la tasa de desempleo del mes de marzo, que registró 15.4 por 

ciento, una reducción de 1.3 por ciento al compararse con 

febrero del presente año. Esta reducción se logró a pesar de 

que ha venido aumentando el número de personas que ingresan 

al Grupo Trabajador del país. 

Los resultados del mes de marzo comprueban que existe la 

capacidad dentro de las agencias constructoras para generar y 

mantener niveles de empleo altos a tono con las asignaciones 

presupuestarias para mejoras permanentes en cada agencia. 

Por tal motivo, estoy solicitando a las agencias que 

mantengan el enfoque y estrategias que implantaron durante el 

mes de marzo para asegurarse que muevan hacia adelante la 

construcción de todos los proyectos que tienen programados, 

pues ello se reflejará en menores tasas de desempleo. 

Entre las medidas adicionales que tomaron los jefes de 

agencias durante el pasado mes, se encuentra un seguimiento 
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personal y continuo el proceso de subastas, como es el caso 

de la Autoridad de Carreteras; reuniones semanales con 

directores regionales y reorganización de áreas, como fue el 

caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas y el 

fortalecimiento del equipo de trabajo de áreas operacionales 

y de gerencia, como en el caso de la Administración de 

Derecho del Trabajo. 

Por último, deseo enfatizar que los indicadores 

económicos de la industria de la construcción presentan todos 

aumentos significativos para el periódo de julio de 1990 a 

febrero del 1991, en comparación con el mismo periodo 

anterior. De hecho el sector de la construcción se mantiene 

como uno de los sectores más dinámicos de toda la economía. 

Los indicadores económicos consistente en el número de 

permisos de construcción otorgados, valor de los permisos de 

construcción expedios, número total de nuevas viviendas, 

producción y venta de cemento y empleo en el sector de la 

construcción. 
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