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1.    

Antecedentes



Reporta

Interactúa

Interactúa

Comité Ejecutivo (CE)

Comité Directivo (CD)

Comisiones de Trabajo (CT)

Comisión de Directores y Gerentes de la FIIC (CDG)

• De 4 y un máximo de 6 participantes,
nombrados por el Consejo Directivo (CD) a
propuesta del Comité Ejecutivo (CE) en turno.

• Responsables de identificar y dar seguimiento
a los temas, las tareas y acuerdos derivados
de las reuniones del CD, CE y de las
Comisiones de Trabajo (CT).

• Acudirán presencialmente a las reuniones del
CD.

• Elaboran un programa de trabajo base, con la
consideración de actualizarse conforme se
generen nuevos acuerdos en las reuniones
del CD, del CE y las CT.

• Registran y dan seguimiento a los acuerdos, y
los ponen al alcance de todos los integrantes
de la FIIC.

• Reportarán en cada sesión del CD, mediante
un informe oficial.

• Establecerán una estrategia de comunicación
para motivar la participación de los demás
Directores y Gerentes de la CDG.

• Serán remplazados parcialmente cada dos
años, a partir de su nombramiento formal.

• Demás Directores y Gerentes
de las Cámaras integrantes de
la FIIC.

• Responsables de atender y
colaborar con los temas, las
tareas y acuerdos derivados de
las reuniones del CD, CE y de
las CT.

• Apoyo operativo designado por el Coordinador de la CT.
• Responsable de programa de trabajo, registro y seguimiento de

acuerdos.
• Reporta avances y logros al Coordinador de la CT.

Coadyuva al seguimiento de acuerdos

Informa y motiva participación 

Reporta
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Representan
tes 
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CD. Consejo Directivo
CE. Comité Ejecutivo
CT. Comisiones de Trabajo



Representantes Comisión Directores y Gerentes

§ Randall Murillo - Costa Rica. (Coordinador)

§ Cristián Herrera – Chile

§ Rafael Licea - México 

§ Julio Alvarado - Perú

§ Jorge Pazos - Uruguay 



Acuerdos alcanzados en Tegucigalpa:

1. Ratificar, en fusión del esquema presentado, al grupo de Representantes de la Comisión de 
Directores y Gerentes – CDG. 

2. Cada coordinador de Comisión deberá nombrar de inmediato, un secretario de comisión 
(técnico), que debe ser parte de la estructura administrativa de su cámara. 

3. Solicitar el acuerdo de los presidentes de cámaras, para comprometer activamente a los 
Gerentes y Directores en las labores relacionadas con FIIC y sus comisiones de trabajo. 

4. Autorizar al Grupo de Representantes, para que, en conjunto con los Secretarios Técnicos de 
cada comisión, promuevan una revisión de los programas y planes de trabajo de las mismas, con 
el fin de estandarizar los procesos, programas, roles y tiempo.

5. Definir como acuerdo, el envío de los informes de comisiones a la Secretaría General, por lo 
menos, dos semanas antes de cada reunión del Consejo, para lo que corresponda. 

6. Los Presidentes y Consejeros de cada país, deberían revisar los informes previamente, para 
que en la sesiones próximas del Consejo Directivo, se enfoquen en la parte estratégica del 
trabajo, permitiendo dedicar más tiempo a las dudas, opiniones y aportes de los países, del 
trabajo que se realiza en comisión. 



1.    

Acciones 



Programa General de Trabajo

La comisión de directores y gerentes de FIIC, en atención al mandato que ha emitido el Consejo Directivo de la organización, deberá
ejecutar el siguiente programa de trabajo:

• Análisis y diseño del esquema de trabajo para el periodo 2018 – 2020, que sirva para cimentar las bases del trabajo de esta
comisión para los próximos años.

• Definición y aprobación del esquema y estructura de trabajo de la Comisión.

• Implementación del esquema de trabajo aprobado, con objetivos específicos, que incluya, cuando corresponda:

• Definición de roles y responsabilidades
• Plazos
• Resultados entregables

• Análisis, seguimiento y recomendación al Consejo Directivo de plataforma Kpesic.

• Estrategia de fortalecimiento de los roles gerenciales, financieros y gremiales de las cámaras miembros de FIIC.

• Seguimiento, recomendaciones y apoyo a comisiones específicas de FIIC para logro de resultados.

• Atención a solicitudes concretas que emanen del Consejo Directivo FIIC



Asignación de Responsabilidades por región

§ Jorge Pazos:  Brasil – Paraguay – Uruguay 

§ Julio Alvarado:  Ecuador – Bolivia – Venezuela – Perú

§ Cristián Herrera:  Argentina – Colombia – Chile

§ Rafael Licea:  Guatemala – Honduras – El Salvador – México 

§ Randall Murillo: Nicaragua – Panamá – República Dominicana y Costa Rica. 



Estructura comisiones

INCONET 
País Responsable: México
Coordinador: José Luis Sandoval 
Secretario Técnico de Comisión: José Pablo García

Construcción Sustentable
País Responsable: Perú
Coordinador: Enrique Espinosa 
Secretario Técnico de Comisión: Guido Valdivia

Infraestructura
País Responsable: Argentina
Coordinador: Fernando Lago 
Secretario Técnico de Comisión: Daniel Galilea

Desarrollo Urbano y Vivienda
País Responsable: Colombia
Coordinador: Sandra Forero
Secretario Técnico de Comisión: Stephanie Plata

Anticorrupción
País Responsable: Chile
Coordinador: Sergio Torretti 
Secretario Técnico de Comisión: Javiera Escobar



Programa General de Trabajo



Se hizo entrega de un kit completo de trabajo para las comisiones con:

• Instructivo para el trabajo de las comisiones, grupos específicos de trabajo (GET) e Inconet
FIIC. Actualizado agosto 2018.

• Formato de Control de Integrantes de comisiones, GET e Inconet.

• Tablero de Control para entes de trabajo FIIC 

• Formato de Minuta estandarizado para FIIC 



Encuesta FIIC

§ Formulario de Participación.- Se puso en conocimiento a las Cámaras sobre las 
Comisiones, Grupos Específicos de Trabajo o INCONET y el interés de cada una de 
ellas en participar y/o colaborar (con la Firma del presidente de la Cámara para 
formalizar el compromiso).

§ Guía de Comisiones – GET – INCONET.- Conocer qué temas actuales son de su interés 
y si desea proponer temas adicionales, indicar objetivo y alcance.

§ Indicar en Carta membretada de Cámara, datos del Titular y del Responsable 
Operativo, actualizando o ratificando.





23 Agosto 

Primera reunión virtual general de 
Directores y Gerentes, con 
Secretarios Técnicos. 



Plataforma Kpesic

Se presentó un informe detallado y exhaustivo sobre la operación de la plataforma Kpesic, con 
información técnica y de costos. 

Participaron en este estudio:

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
- Cámara Peruana de la Construcción
- Cámara Costarricense de la Construcción 



Agenda de trabajo CDG
6/10/2018

10:30 hrs. – 10:40 hrs. Saludo y bienvenida de la cámara anfitriona. Julio Alvarado. 

10:40 hrs. – 10:50 hrs. Introducción y breve explicación de estructura y objetivos de Comisión de Directores y Gerentes. Randall Murillo y demás 
miembros de la CDG.

10:50 hrs. – 11:20 hrs. Presentación General de organización y funcionamiento de CAPECO. Julio Alvarado.

11:20 hrs. – 12:20 hrs. Informe general Secretarios Técnicos de comisiones FIIC. Avances, funcionamiento, Retos y Obstáculos durante su gestión. 
11:20 hrs. – 11:30 hrs. José Pablo García – INCONET (México)
11:30 hrs.  – 11:40 hrs. Guido Valdivia – Construcción Sustentable. (Perú)
11:40 hrs. – 11:50 hrs. Daniel Galilea – Infraestructura (Argentina)
11:50 hrs. – 12:00 hrs. Stephanie Plata - Desarrollo Urbano y Vivienda (Colombia) 
12:00 hrs. – 12:10 hrs. Javiera Escobar – Anticorrupción. (Chile)
12:10 hrs. – 12:20 hrs. Análisis de avances y acuerdos finales. 

12:20 hrs – 13:20 hrs. Modelo de organización y estrategias generadores de recursos para las cámaras. El caso Chile. Cristian Herrera. 
Productos y servicios generadores de recursos, Membresías de asociados, Estructura organizacional y gremial, Casos de otras 
cámaras miembros. Recomendaciones y conclusiones. 

13:20 hrs. – 13:50 hrs. Desarrollo de Marco ético en las Cámaras de Construcción. El caso Guatemala. Janio Rosales. 

13:50 hrs. – 14:00 hrs. Comentarios varios y cierre de la reunión. 



Asistencia 
Reunión presencial Directores y Gerentes FIIC

06/10/18
Nombre País que representa
Randall Murillo Costa Rica ( Coordinador)
Alberto Ávila Secretario Ejecutivo FIIC
Daniel Galilea Argentina
Cristián Herrera Chile 
José Antonio Velazquez El Salvador
Janio Rosales Guatemala
Rafael Licea México
Jazmín Ferreira Paraguay 
Guido Valdivia Perú
Julio Alvarado Perú
Jorge Pazos Uruguay 



Asistencia 
Reunión por videoconferencia

Nombre Detalle
Stephanie Plata Secretaria Técnica Desarrollo y Vivienda / 

Colombia
José Pablo García Secretario Técnico Inconet /  México
Ana Verónica Pérez Rubí Nicaragua. 

Nombre Detalle

Cecilia Cavedo Gerente - Argentina
Sebastián Orrego Coordinador GET – BIM Latam Inconet / 

Argentina
Javiera Escobar Secretaria Técnica Anticorrupción / Chile
Luis Hernández Consultor / Chile
Raúl López Observador – Paraguay 
Cesar Ramírez Coordinador Instituto CAPECO / Perú. 

Invitados especiales



Muchas Gracias

08 - 09 de Octubre, 2018
Lima - Perú


