
 

COMITÉ GREMIAL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

PERÍODO 2018– 2020 

 

1. Impulsar la promoción y desarrollo de la industria de la construcción en la región, 
 

a través del fomento de la iniciativa privada y mediante la realización de 
 

actividades que permitan establecer y consolidar canales y oportunidades de 
 

negocio. 
 

2. Contribuir y participar activamente en la generación de iniciativas legislativas 
 

tanto a nivel local, regional y nacional relativas al sector construcción. 
 

3. Colaborar con la formalización y capacitación de los diversos agentes 

relacionados al rubro de la construcción, en los principales aspectos técnicos y 

administrativos que esta actividad enmarca. 

4. Establecer un sistema de atención de consultas y orientación para los 

socios, conformado por profesionales de las diversas especialidades 

relacionadas con el rubro de la construcción. 

5. Instaurar un sistema de información de base de datos de las obras públicas y 

requerimientos de bienes y servicios relacionados a la construcción, que ingresen 

a convocatoria de licitación por las diferentes entidades de la administración 

públicas de la región. 

6. Promover el desarrollo de buenas prácticas e innovación en las 

técnicas modernas constructivas, así como el intercambio de experiencias 

con socios de otras Cámaras de Comercio regionales en todo el país y del 

exterior. 

7. Promover el acceso a los asociados a proyectos de construcción en los que exista 

participación de fondos estatales mediante bonos e incentivos asistenciales. 

8. Impulsar la eliminación de barreras técnicas y barreras burocráticas en el 

rubro de la construcción a nivel local y de la región, para dinamizar la 

actividad y hacerla más eficiente, mediante el acercamiento y 

entendimiento con las instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

actividad. 

9. Promover el fortalecimiento de un sistema de defensa gremial que permita 

restablecer el equilibrio de la empresa privada frente a los consumidores, 

mediante el dialogo con las entidades del sector público que regulan dichos 

aspectos de la construcción. 


