INFORME DE LA VICEPRESIDENCIA DE CICA
(Período 03/15 a 10 /15)
A) Durante los días 27 y 28 de abril de 2015, se realizó el CICA Board-Council
Meeting, en Brasilia, usufructuando de la amabilidad y disposición de la
CBIC (Cámara Brasilera de la Industria de la Construcción).
1.- Reunión del Board CICA.En dicha reunión participaron los siguientes miembros del Board:
Por CICA: su Presidente Emre Aykar, su Director General Roger Fiszelson y su
adjunta Fanny Dastugue, Manuel Vallarino (Past-Presidente CICA y Daniel Tardy
(Past-Presidente CICA y Tesorero),
Por FIEC: Michel Démarre,
Por FIIC : Martín Carriquiry, Ricardo Platt, José Carlos Martins
Otros participantes: Paolo Simao, Denise Soares, Fernando Lago, Bulent Atamer
(Turquía).
Entre los temas que se trataron en la Agenda propia del Board-Council:
- Finanzas y Presupuesto 2015 (estado de situación)
- Participación de CICA en diferentes eventos:
- Dispute Prevention and Resolution Board (DRBF) in Paris
- B20 – Task Force Infrastructure & Investment (Washington)
- Mission at African Development Bank (AfDB)
- CICA position vis-à-vis:
- World Bank Procurement reform
- FIDIC new MODEL SERVICES AGREEMENT (White Book)
- Informe de los Grupos de Trabajo:
- Well-Prepared Projects (WPP)
- PPP
- Long Term Finance for Infrastructure
- Anormal presentación de ofertas bajas.
- Estrategia de comunicación de CICA: presentación del nuevo sitio web.
- Amigos de CICA
- Próximas actividades
2.- En esta ocasión, además de la reunión del Board que resumimos más abajo, se
realizó una Reunión Internacional sobre Infraestructura y PPP, bajo el título de:
“Business Opportunities in Infrastructure and PPPs: Meeting with the World
References on the Theme”.

En dicha oportunidad de se contó con disertantes de premier nivel mundial para los
diferentes temas tratados, que fueron:
- Presentación de la creación del Centro de Excelencia en PPP /UNECE
- Resolución de disputas en contratos PPP
- Escenarios para las PPP en Brasil y el mundo
- Mercado de financiamiento de largo plazo y sus fuentes
- Garantías en proyectos de infraestructura
- Oportunidades en PPP – Presentación de proyectos y oportunidades para
invertir.
De más está agregar que fuimos excelentemente tratadas por nuestros amigos de
la CBIC.
3.-A los efectos de ser conciso y agilizar los trabajos de este Consejo Directivo,
haré los comentarios de dichos temas en la reunión del Consejo directivo, pero la
información desagregada completa se puede encontrar en la página web de CICA.
4.- Habiéndose restablecido la natural comunicación entre la Dirección General de
CICA y nuestra Secretaria General, se han realizado un número importante de
intercambios de información, lo que permite que FIIC esté permanentemente al día
de las actividades de CICA, así como de las solicitudes mutuas de posiciones
sobre los temas que son de interés común.
Agradezco al Consejo Directivo la confianza depositada en mi persona y la
atención prestada.

Ing. Martín Carriquiry
Vicepresidente CICA
en representación FIIC

