
Comisión Directores y Gerentes - CDG

14 - 15 de Octubre, 2022

Manta, Manabí - Ecuador



Representantes Comisión Directores y Gerentes y Asignación de 

Responsabilidades por Región

▪ Ing. José Antonio Velásquez – El Salvador. (Coordinador General) 

(Paises: El Salvador, Guatemala, Costa Rica y México con Apoyo 

del Ing. Alberto Ávila)

▪ Ing. Jorge Pazos – Uruguay. (Paises: Uruguay, Brasil, Paraguay, 

Colombia y Chile) 

▪ Ing. Guido Valdivia – Perú. (Paises: Perú, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela y Argentina)

▪ Ing. Silvio Larios – Honduras. (Paises: Honduras, Nicaragua, 

Panamá y República Dominicana)



1.    

Acciones y Propuestas de Trabajo 



Programa General de Trabajo

La comisión de directores y gerentes de FIIC, en seguimiento al mandato que ha emitido el Consejo Directivo de la
organización, posterior a la reunión de Consejo Directivo de Guadalajara 2022, apoyo en las siguientes gestiones:

• Gestión de envío de “Pronunciamiento en Vivienda”, acordado en Guadalajara, con la finalidad que cada Cámara, lo enviara

a los Ministerios, Secretarias y Grupos de Trabajo de los Senados o Asambleas de cada País, con la finalidad de dar a

conocer lo acordado por los Países miembros de la FIIC, y que esto pueda ser utilizado de la mejor manera, para la

consecución de los fines planteados (solicitar a cada Cámara la obtención de algún resultado derivado de esta acción)

• Apoyo en la consecución de información para la preparación y presentación del estudio de precios que realiza la Cámara

Costarricense de la Construcción, tomado en cuenta las consideraciones planteadas por dicha Cámara, en el actual Consejo

Directivo, se presentara el segundo informe del año

• En el Consejo Directivo de Guadalajara, se gestionó que la Cámara Guatemalteca de la Construcción, presentara su

experiencia sobre la instalación y puesta en funcionamiento de la Ventanilla Ágil de Construcción. En el presente Consejo

Directivo de Manta, se ha gestionado para que la Cámara Chilena de la Construcción, realice su presentación sobre Ruta

Construye Futuro, Estrategia de Sostenibilidad de la CChC mediante un proceso participativo colegiado que culminó con

la creación de un Sello de Sostenibilidad para la industria (Consultar tiempo y momento para realizarla)

• Se ha apoyado a INCONET, en completar los cuadros ejecutivos dentro de cada Cámara, para reorganizar y apoyar la agenda

de INCONET



Programa General de Trabajo

La comisión de directores y gerentes de FIIC, en seguimiento al mandato que ha emitido el Consejo Directivo de la
organización, posterior a la reunión de Consejo Directivo de Guadalajara 2022, apoyo en las siguientes gestiones:

• Se ha continuado motivando, que las Cámaras compartan oportunidades de participación de agremiados de Países

miembros en licitaciones publicas internacionales (Ejemplo proyecto Los Chorros, El Salvador)

• Colaborar con impulsar la iniciativa promovida por CAMACOL en el establecimiento de la Mesa de Mujeres en el Sector de

la Construcción

• Participacion en las distintas Comisiones de FIIC, para poder atender recomendaciones y brindar apoyo para el logro de

resultados de las mismas

• Un reto que se debe trabajar es motivar a miembros de cada una de las Cámaras miembros, a participar activamente en las

diferentes comisiones de la Federación, para que se vea el valor de que cada Cámara participe en la FIIC y enriquecer su

labor en pro de la industria, como un bloque unido en nuestros países

• Atención a solicitudes concretas que emanen del Consejo Directivo FIIC



Asistencia 

Reunión presencial Directores y Gerentes FIIC

04/28/22

Nombre País que representa

José Antonio Velásquez El Salvador ( Coordinador)

Alberto Ávila Secretario Ejecutivo FIIC

* Esta lámina se completará de acuerdo a confirmación de asistencia al Consejo.



Muchas Gracias

27 septiembre 2022

Reunión Virtual 


