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INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO  

abril – octubre 2019 
 

Presenta su informe el Comité Ejecutivo, durante el periodo referido en este Consejo 
Directivo en Sesión Ordinaria de la Federación Interamericana de la Industria de la 
Construcción 
 

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
 
Realizamos nuestra octogésima  (LXXX) Reunión de Consejo Directivo en Montevideo, 
Uruguay, el mes de abril de 2019 y en la que abordamos temas de nuestro interés, 
dimos a conocer los trabajos y avances de las diferentes Comisiones y Grupos Específi-
cos de Trabajo (GET’s), con el objetivo de tratar asuntos que competen a la Institución 
y a la industria, las relaciones con organismos internacionales y la gestión en transpa-
rencia. Participaron 13 delegaciones de 18 países. 
 

DEVELACIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 
El 6 de mayo fui invitado por la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), para 
que asistiera a la develación de la fotografía del Ing. Jorge Arturo González Carvajal, 
quien fue presidente de la Cámara. 
 

91° ENCUENTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (ENIC) 
 

Del 15 al 17 de mayo  la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción, celebró 
su 91° Encuentro Nacional de la Industria de la Construcción (ENIC), evento al que asis-
tió nuestro Primer Vicepresidente FIIC Ing. Roque Ardissone, el evento fue  en Río de 
Janeiro. 
 
La Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) – representante nacional 
e internacional de las Entidades Empresariales de la Industria de la Construcción y del 
Mercado Inmobiliario brasileños – promociona, a cada año, el Encuentro Nacional de 
la Industria de la Construcción (ENIC). Realizado en asociación con organizaciones sin-
dicales y asociaciones de la construcción civil locales. 
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El ENIC es el principal evento del calendario de la construcción civil, reconocido como 
importante espacio de debate de los temas de la agenda nacional y del sector, así co-
mo espacio preferencial para el intercambio de conocimientos y exposición de produc-
tos y nuevas tecnologías con miras a mantener actualizados todos los segmentos de 
esa industria. 
 
Por lo que le cedo la palabra al Ing. Roque Ardissone, para que nos abunde sobre el 
tema. 
 

EXPO CONSTRUYE 
 

Asistí del 29 de mayo al 1° de junio en San Pedro Sula, ya que fui honrosamente invita-
do por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción que organizó su  even-
to más importante de la industria de la construcción “EXPO CONSTRUYE”, extendién-
dose a los países hermanos de Guatemala y El Salvador, con la visión de convertirlo en 
un referente para el istmo centroamericano. Está feria de la construcción se ha venido 
realizando anualmente desde el año 2010 en forma alterna en las ciudades de Teguci-
galpa y San Pedro Sula; un espacio para la interacción entre proveedores, profesiona-
les de la ingeniería y arquitectura, entidades financieras, gobierno central y municipal, 
inversionistas y las cámaras de comercio e industria.   
 
El tema del evento: ´Tecnología y Eficiencia en la Construcción´´, para ello se tuvieron 
previstos 7 conferencias magistrales, un recinto ferial con más de 50 stands internos 
para que los diferentes proveedores puedan exponer sus equipos, materiales, herra-
mientas, logística y servicios técnicos, así como 10 stands externos para promocionar 
maquinaria y equipo pesado de construcción disponible en el mercado regional. Hubo 
charlas técnicas, así mismo se contó con espacios para entablar ruedas de negocios y 
eventos culturales. 
 

7° ENCUENTRO INMOBILIARIO INTERNACIONAL  
 
Del 11 al 13 de junio el Ing. Roque Ardissone asistió en representación de FIIC, al 7° 
Encuentro inmobiliario Internacional, el cual se llevó a cabo en santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia evento en el que participan cerca de 200 directivos, ejecutivos y expertos, de la 
industria inmobiliaria de Latinoamérica.  
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Cabe mencionar que el evento contó con la colaboración con la Cámara Chilena de la 
Construcción, la Cámara Peruana de la Construcción y la Cámara Argentina de la Cons-
trucción. 
 
El Encuentro Inmobiliario Internacional tuvo tres jornadas el Hotel sede fue el  Ma-
rriott. Abarcó 15 exposiciones magistrales que se desarrollarán en 5 bloques temáti-
cos, al igual que 4 paneles de debate y análisis. 
 
Entre los asistentes se encontraron promotores de proyectos, representantes de fon-
dos de inversión, arquitectos e industriales de la construcción, quienes se reúnen para 
discutir el presente y futuro del sector: cuáles son las miradas ocultas de nuestras ciu-
dades, cuáles son los cambios y nuevos paradigmas, con qué reglas nuevas tenemos 
que trabajar en esta sociedad del emprendimiento y la innovación, cuáles son los ries-
gos y las oportunidades. 
 
“Las ciudades invisibles” fue el eje temático del encuentro de tres días que incluyó pa-
neles y exposiciones magistrales en las áreas de innovación tecnológica, desarrollo 
urbano, arquitectura, proyectos inmobiliarios y otros temas relacionados con el 
quehacer del sector en América Latina.  
 

CONGRESO BIM  
COSTA RICA 

 

Se llevó a cabo el 3er. Congreso BIM en San José, Costa Rica los días 13 y 14 de junio 
en el Hotel Crowne Plaza Corobici. 
 
El desafío de la competitividad en la industria de la construcción obliga a las empresas 
y profesionales a mantenerse en constante actualización. Por ello, el Congreso Inter-
nacional BIM Costa Rica 2019 que abordó el tema “Revolución Tecnológica en el sec-
tor construcción” desde dos ejes:  
 
- La industrialización de los procesos constructivos 
- La transformación de los modelos de negocio a través de la digitalización 
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XII FORO DEL SECTOR PRIVADO DE LAS AMÉRICAS 
 
El 26 de junio asistió en representación de nuestra Federación el Ing. Enrique Pita co-
mo Segundo Vicepresidente FIIC a Medellín, Colombia, donde se llevó a cabo dentro 
del marco de la Asamblea general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
el XII Foro del Sector Privado de las Américas, el tema central fue Innovación desde el 
sector privado: impulsando el desarrollo en las Américas.  
 
El Foro del Sector privado reunió a líderes empresariales de la región, brindando un 
espacio para reflexionar sobre las oportunidades y los desafíos que impactan el futuro 
de nuestro hemisferio.  
 
El Foro contó con la presencia del Sr. Presidente de la República de Colombia Iván Du-
que Márquez y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. 
 
Le cedo la palabra al Ing. Enrique Pita para que nos abunde sobre el tema. 
 

60ª REUNIÓN ANUAL DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL  
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

 
 EL 16 de julio en Guayaquil, Ecuador, se llevó a cabo la Sexagésima Reunión Anual de 
la Asamblea de Gobernadores del BID, evento al que asistió nuestro amigo Enrique 
Pita, como representante de la FIIC. 
 
La agenda de los Gobernadores – que representan los 48 países miembros del BID – 
incluyó una discusión de los retos para que América Latina y el Caribe aumente su cre-
cimiento en una coyuntura compleja para la economía global. La crisis económica, po-
lítica y social de Venezuela también estuvo presente en las discusiones. 
 
En su discurso de inauguración, el presidente del BID Luis Alberto Moreno señaló que 
la región “tiene urgencias, pero ninguna mayor que poder revertir el deterioro de Ve-
nezuela”, donde un 94 por ciento de la población está en situación de pobreza. 
 

· BID estima brecha de financiamiento anual para el desarrollo en América Latina 
y el Caribe en US$650.000 millones 

· Temas de sector privado, crisis en Venezuela y retos macroeconómicos estuvie-
ron presentes 
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Nuevamente le damos la palabra al Ing. Enrique Pita, para que nos comente por favor. 
 
 

FERIA EDIMAQ 2019 
 
Edimaq es la Feria Internacional organizada por la Cámara Costarricense de la Cons-
trucción para los especialistas técnicos del sector, la cual se realizó  del 7 al 10 de 
agosto; evento al cual asistí por invitación del presidente de la Cámara Costarricense  
Ing. Esteban Acon. 
 
Es una feria técnica dirigida a todas las personas que muestran interés en los temas 
relacionados con la construcción, como ingenieros, arquitectos, representantes co-
merciales, etc.  
 
En su cuarta edición, Edimaq reunió a 83 empresas expositoras que en conjunto suma-
ron 95 stands diseñados para mostrar cuáles son los avances y tendencias en esta in-
dustria. 
 

VISITA CÁMARA GUATEMALTECA DE LA CONSTRUCCIÓN (CGC) 
 
El 12 de agosto, me reuní con el   Lic. Javier Ruiz Asmar, presidente de la Cámara Gua-
temalteca de la Construcción y con el Dr. Janio Rosales, Director Ejecutivo con objeto 
de reforzar  más los lazos que se tienen entre nuestra Federación. 
 
 

VISITA CÁMARA PANAMEÑA DE LA CONSTRUCCIÓN (CAPAC) 
 
El 19 de agosto me reuní con el primer vicepresidente de la CAPAC, el Ing. Jorge Lara, 
ya que en esa fecha el Presidente de la CAPAC Ing. Héctor Ortega tuvo que atender a 
una reunión en la Asamblea de Diputados de Panamá. 
 
Me recibieron muy afectuosamente también los ingenieros Manuel Vallarino, nuestro 
consejero consultivo FIIC y el Ing. Gastón Regis, consejero FIIC. 
 
 
 
 



 
1 de octubre de 2019 

 Santiago de Chile 
 

 6

 
El objetivo de la Reunión fue para tener un acercamiento adicional con la CAPAC, bus-
cando acrecentar nuestra relación y en medida posible apoyarles en lo que considera-
rán conveniente  
 

23 CONVENCIÓN ANUAL CAF 
 

Los días 4 y 5 de septiembre partícipe en la 23 convención Anual de CAF, la cual se lle-
vó a cabo en Washington, D.C., me acompañaron los ingenieros Irwin Perret, Conseje-
ro Consultivo FIIC y  Sergio Torretti, Coordinador de IFI’s. 
 
Como ustedes saben estas convenciones que organiza la CAF se realizan cada año y 
nuestra Federación es invitada  
 
Esta Convención reúne a más de 1000 líderes de distintos sectores de las Américas 
para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario glo-
bal. 

FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN FIIC – CAF  
 
Dentro del Marco de la Conferencia recién referida el mismo 4 de septiembre nos 
reunimos con el Presidente de CAF Luis Carranza para la firma de Convenio de Coope-
ración entre ambas organizaciones, con objeto de unir esfuerzos para promover y 
desarrollar proyectos y acciones conjuntas en el área de infraestructura y construcción 
en América Latina. 
 
Cabe aclarar que dicho logro fue del Coordinador de IFI’s Ing. Sergio Torretti,  apoyado 
por la Secretaría General FIIC. 
 

COORDINADOR DE INSTTIUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES (IFI’s) 
 
Aprovechando nuestra estadía en Washington, el día 5 de septiembre tuvimos opor-
tunidad de reunirnos con el Dr. Andrés Blanco Especialista Lider en Desarrollo Urbano 
y vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo  y con el Dr. Germán Quintana, Se-
cretario del BID 
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El viernes 6 de septiembre tuvimos reunión con el Sr. Diomedes Berroa, Gerente Re-
gional de Adquisiciones y con el Sr. Enzo de Laurentiis, Chief Procurement Officer, am-
bos fueron del Banco Mundial. 
 
Por lo que cedo la palabra al Ing. Sergio Torretti para que abunde en el tema. 
 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El 11 de junio se llevó a cabo el Foro Construcción 2019 “Sector Construcción: Desa-
rrollo y Crecimiento Sostenible del Perú”, el Lic. Gustavo Arballo, Secretario General, 
viajó a Lima, Perú, fue invitado como expositor  con el tema “La Contribución de las 
Cámaras en el Desarrollo Nacional”, dicho evento fue organizado por el Comité Nacio-
nal de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recrea-
cionales para los trabajadores en Construcción Civil del Perú,  
 
El foro tuvo como objetivo exponer el comportamiento del sector de la construcción 
en Latinoamérica y el Perú en materia económica, política, laboral y social en los últi-
mos años y  compararla con otros sectores económicos del PBI. 
 

REUNIÓN OEA 
 
El 13 y 14 de mayo en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo la II Renión del Grupo de Ex-
pertos en Permisos de Construcción (GTECS) de la Red Interamericana de Competitivi-
dad (RIAC), evento al que asistió nuestro Secretario Ejecutivo Alberto Avila Mendoza, 
quien participó como panelista con el tema “Retos Regionales de la del sector cons-
trucción. 
 
Este grupo tiene como objetivo ser un foro abierto para autoridades públicas y priva-
das  interesadas en fomentar el  intercambio de experiencias internacionales y regio-
nales en mejoras regulatorias para eficientar los permisos de construcción en el hemis-
ferio, mejorando el clima de negocio, transparencia y la competitividad de nuestras 
economías. 
 
También asistió a las actividades de Grupo Bolívar en donde se presentaron las herra-
mientas de innovación de Domo i y los procesos de transformación digital al Grupo de 
expertos en competitividad subnacional. 
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EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO 
 

El 14 de mayo  en Colombia, se llevó a cabo la Expoconstrucción & Expodiseño, es la 
feria especializada de carácter internacional que se consolida como el escenario que 
promueve el desarrollo y crecimiento de los sectores de la construcción, arquitectura  
infraestructura y diseño en la región. Evento al que fuimos representados por nuestro 
Secretario  Ejecutivo, Ing. Alberto Avila Mendoza. 
 
En el marco de Expoconstrucción & Expodiseño se llevó a cabo la rueda de negocios de 
la feria, la cual congregó a 136 compradores internacionales y 227 expositores – ex-
portadores, con lo que se concretaron negocios por US$3,3 millones, se realizaron 
1.270 citas en dos días de agendamiento y se generaron expectativas para próximos 
negocios por US$61,4 millones. 
 
El evento fue realizado con el apoyo de Procolombia, Camacol, Corferias, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, sirvió como espacio para que los 
empresarios del sector de la construcción, el diseño y la arquitectura realicen alianzas 
y acuerdos comerciales de índole nacional e internacional. 

 
PREMIO LATINOAMERICANO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL FIIC  

CUARTA EDICIÓN 
 
En la ciudad de México, el 10 de junio se reunieron en la oficina de la Secretaría Gene-
ral FIIC con el Ing. Alberto Avila, los especialistas  de Responsabilidad Social y con el 
Consultor Rogelio Castillo, para comentar y analizar los documentos de las postulacio-
nes  de 18 empresas de 7 países. 

 
3er. CONGRESO INTERNACIONAL BIM 

 
Los días 18 y 19 de julio en la Ciudad de México, se realizó el 3er. Congreso Internacio-
nal del BIM, organizado por la Fundación de la Industria de la Construcción, de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción, que tuvo como objetivo, fortalecer 
a las empresas constructoras mediante la implementación del uso de modelos digita-
les en las nuevas tecnologías internacionales.  Evento al que asistieron en representa-



 
1 de octubre de 2019 

 Santiago de Chile 
 

 9

ción de FIIC los ingenieros Ricardo Platt, Consejero Consultivo  y Alberto Avila, Secreta-
rio Ejecutivo  

 
SECRETARÍA GENERAL 

CAMBIOS DIRECTIVOS EN LAS CÁMARAS DE LA FEDERACIÓN. 
 
En el periodo que informamos, las Cámaras que notificaron el cambio de su presidente 
fueron  Perú y Venezuela. 
 
Sus nuevos presidentes son Humberto Martínez Díaz, Mauricio Brin Laverde, respecti-
vamente a los que felicitamos y deseamos éxito en sus gestiones, así mismo les damos 
la bienvenida como miembros de este Consejo Directivo. 
 

 VIDEOCONFERENCIAS
 
La FIIC como siempre continúa apoyando a sus cámaras miembros y/o Comisiones de 
trabajo, ha seguido difundiendo y colaborando en la realización de las reuniones pre-
senciales en Ciudad de México y las virtuales de Comisiones con: 
-Infraestructura 
- INCONTE /GET – BIM LATAM 
- Directores /Gerentes Generales 
- Desarrollo Urbano y Vivienda 
- Otras 
 
Así como del Comité Ejecutivo de FIIC, La Coordinación para este Consejo Directivo Y 
Reuniones con CAF, con el BID y Banco Mundial. 
 

LINEA DEL TIEMPO 
PERIODO 2017 - 2019 

 
2017 
Toma de Posesión del Comité  Ejecutivo, el 3 de octubre en la Reunión del Consejo 
Directivo, celebrada en Buenos aires, Argentina. 
 
Visitas FIIC a Cámaras 
Iniciamos con la visita a CAPACO por parte del Primer Vicepresidente Ing. Roque Ardis-
sone 
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Reuniones con IFI’s 
El Ing. Gonzalo Delgado y el Lic. Gustavo Arballo, atendieron reuniones con CAF y 
SOURCE del World Bank Group respectivamente 
 
Reuniones con organismos internacionales 
Asistimos a la Asamblea de CICA  y ORDECCA, Presidente y Primer Vicepresidente res-
pectivamente 
 
Congresos 
El Presidente FIIC y el Primer Vicepresidente asistimos al XIV congreso Nacional de In-
fraestructura 
 
Presea FIIC 
Se entregó reconocimiento a los ingenieros Manuel Vallarino y Lorenzo Constans 
 
2018 
Reunión de Trabajo 
Se reúnen el Comité ejecutivo, coordinadores de comisiones y directores y gerentes 
para coordinar las labores operativas FIIC de acuerdo al plan de trabajo del Comité 
Ejecutivo 2017-2019 
 
Reunión de Consejo Directivo 
Celebrada en el mes de mayo en Tegucigalpa, Honduras, en donde se presentó for-
malmente el Plan de Trabajo del Comité ejecutivo 2017-2019 
 
Visitas FIIC Cámaras 
Se realizaron 9 visitas a CAMARCO, CBIC, CChC, CADOCON, CAMACOL, CCI, CCU, CA-
PECO, CMIC y CHICO 
 
Reuniones con Organizaciones Internacionales 
Asistieron a la Asamblea General de CICA celebrada en la Ciudad de México y en París 
el Secretario Ejecutivo a la Primera reunión del Grupo de trabajo: Facilitación de trámi-
tes, permisos de construcción de la OEA 
 
Reuniones con IFI’s 
Reunión con varios funcionarios del Banco Mundial, BID, CAF, además de asistir a la 22 
Conferencia Anual de CAF en Washington 
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Exposiciones, Encuentros Diálogos 
En el transcurso del 2018 asistieron a 6 eventos, 2 expo construcción en Costa Rica, 2 
Congresos en México, 1 Encuentro en Brasil, 1 dialogo en Paraguay, 1 en Argentina y al 
Foro de Innovación en Boston y al XXVI Cumbre Iberoamericana en Guatemala 
 
Reunión de Consejo Directivo 
Celebrada en Septiembre en Lima, Perú. 
 
2019 
 
Reunión de Trabajo  
Realizada en la Secretaría General FIIC en la ciudad de México entre el Presidente, el 
Secretario General y el Secretario Ejecutivo, con objeto de dar seguimiento a los 
acuerdos a la reunión de Consejo directivo en Lima, Perú 
 
Reunión de Consejo 
Celebrada en Montevideo, Uruguay, en el mes de abril 
 
Visitas FIIC Cámaras 
Se realizaron 3 visitas CGC, CAPAC y CCC  
 
Reuniones con organizaciones internacionales 
Asistí a la asamblea de CICA en Corea del Sur Ing. Fernando Lago e Ing. Sergio Torretti,  
El Ing. Enrique Pita asiste al XII Foro del Sector Privado de las Américas 
Ing. Alberto Avila, participa como panelista en la II reunión del Grupo de Facilitación de 
permisos para la construcción de la OEA 
 
Reunión con Futuro 3030 en México 
Y acuerdo de participación de Lean Construction Perú 
 
Reuniones con IFI’s 
Se nombró al Ing. Sergio Torretti como coordinador de IFI’s,  
Se reunió el presidente FICI con Julian Suarez, vicepresidente/desarrollo sostenible de 
CAF.  
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El Ing. Enrique Pita, asiste a la sesión inaugural de la Asambleas del BID y BID Invest. 
Firma de convenio de cooperación con CAF, además de reuniones de trabajo con es-
pecialista de Desarrollo Urbano y Vivienda del BID y con directivos de Banco Mundial 
 
Exposiciones, Congresos, Encuentros 
Asistieron a la expo construcción & vivienda, 90 ENIC , el presidente FIIC asiste como 
conferencista a la Expo construye 2019 y el Secretario General en el Foro Construc-
ción, además de asistir al Encuentro Inmobiliario Internacional, congreso BIM en Costa 
Rica, Feria EDIMAQ y al 3er. Congreso BIM en la ciudad de México 
 
Premio RSE  
Se abrió la convocatoria y se dio seguimiento a las postulaciones al 4° Premio de RSE, 
seleccionando a la empresa ganadora 
 
Reunión de Consejo Directivo, 
Celebrado en Santiago de Chile  
 
Congreso 
Celebrado en Santiago de Chile en donde se le dará el reconocimiento a la empresa 
ganadora del Premio RSE y se hará el Cambio de Autoridades FIIC  
 
Presea FIIC  
Se ratificará la consulta para otorgar la presea en este Consejo  
 

NUMERALIA 
 
Se realizaron 14 visitas a Cámaras 
11 reuniones IFI’s 
12 organizaciones Internacionales 
62 Reuniones virtuales 

 

Comité Ejecutivo 
 

Ing. Gonzalo Delgado 
Presidente 

Ing. Roque Ardissone 
Primer Vicepresidente 

 
Ing. Enrique Pita 

Segundo Vicepresidente 

 
Lic. Gustavo Arballo 
Secretario General 

 


