TERCERA REUNIÓN PRESIDENTES
ORDECCCAC

ORDECCCA

El 12 de mayo de 1995, en el Salón de Sesiones de HONDULIT, a las 2:00 p.m. se inició la III
Reunión de Presidentes de la Organización Regional de Cámaras de la Construcción de
Centroamérica, ORDECCCA; asistieron las siguientes personas:

•
•
•

Presidente de la FIIC: Ing. Miguel Angel Salinas
Vicepresidente de la FIIC: Ing. Alfonso Delgado Molina
Presidente de ORDECCCA: Ing. Angelo Bottazzi

Guatemala:
•
•

Lic. Jorge Franco Suchini
Ing. Danilo Midence

El Salvador:
•

Ing. Mario Rolando Sáenz

Honduras:
•
•

Ing. Oscar Vásquez Segura
Licda. Claudia Arriaga

Nicaragua:
•

Ing. Benjamín Lanzas

Costa Rica:
•
•

Ing. Román Chaves Quesada
Ing. Fernando Rojas

1. Antes de desarrollar la agenda programada para esta fecha el Ingeniero Angelo Bottazzi
Suárez, concedió la palabra al Agregado Comercial de la Embajada de Francia, Sr. Jean
Louis Defaye, quien invitó a las Cámaras de Centroamérica a la Exposición Internacional de
BTIMAT’95 a celebrarse en París –Francia.
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3- El Ingeniero Angelo Bottazzi Suárez dio lectura a la carta enviada por la Cámara Panameña
de la Construcción, mediante la cual se excusaba por no poder asistir a la III Reunión, de
Presidentes de la ORDECCCA, por encontrarse el sector de la construcción en medio de una
crisis laboral en aquel país.

Los presentes manifestaron su preocupación ante la indiferencia de la Cámara Panameña en
participar en las actividades que la FIIC y la ORDECCCA organizan.

Se acordó que tanto la Federación como la Organización Regional entrarán en contacto con la
Presidencia de la Cámara Panameña con el fin de pedirle una explicación por esa actitud.

2. El Ingeniero Fernando Rojas Brenes, Secretario Ejecutivo de la II Reunión de Presidentes
de la ORDECCCA, dio lectura al Acta correspondiente a la II Reunión de Presidentes de
ORDECCCA, la cual, después de haber sido ampliamente discutida fue aprobada con las
siguientes observaciones:
-

En vista de que anualmente se cambia la Presidencia de la Organización y se traslada la
Secretaría Ejecutiva de la misma y para fines de orden y archivo, se deberá levantar un Acta
específica para la reunión de Presidentes de la ORDECCCA y otra Acta específica para
reunión de Asamblea de Cámaras Centroamericanas; Independientemente de si en la
Asamblea son aprobados puntos discutidos en reunión de Presidentes.

-Deberá dársele seguimiento a las resoluciones y acuerdos aprobados en cada reunión.

3. En vista que quedó establecido en forma oficial la publicación de un Comunicado Conjunto,
como resultado de las reuniones Centroamericanas de Presidentes, el Ingeniero Angelo
Bottazzi sugirió nombrar sub-comisión conformada por parte de las personas asistentes,
para elaborar el Comunicado Conjunto de la III Reunión de Presidentes de la ORDECCCA.
La Comisión quedó conformada de la siguiente manera: Lic. Jorge Franco (coordinador),
Ing. Román Chaves, Ing. Fernando Rojas, Ing. Oscar Vásquez.
La función de esta sub-comisión es destacar los puntos principales de la III Reunión de
Presidentes de la ORDECCCA, los cuales deberán estar comprendidos en el comunicado
público conjunto que todas las Cámaras de Centroamérica presentarán ante sus respectivos
gobiernos.

4. Dando seguimiento a la agenda, el Ingeniero Mario Rolando Sáenz, trató el tema “Posición
del Triángulo Norte frente a las negociaciones de libre comercio con México, propuesta del
sector Construcción”.
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Manifestó su preocupación por el gran peligro que corre la industria de la construcción de
Centroamérica ante la introducción de empresas extranjeras muy fuertes en el área de la
construcción, y cuál debe ser la actitud del sector, si la industria de la construcción no interviene
en las negociaciones internacionales de sus respectivos gobiernos. El Ing. Sáenz propone:

- Centroamérica: debe definirse y negociar en conjunto, como el bloque centroamericano.

-

Las Cámaras de la Construcción deben promover y gestionar la realización de un
diagnóstico que defina e ilustre sobre su situación actual, su nivel de competitividad y
productividad interna del sector construcción, para poder mantener una posición activa y
efectiva en la mesa de negociación.

-

Mantenerse bien informados sobre los niveles de competitividad y productividad que
prevalece en sector construcción de cada uno de los países centroamericanos.

-

La Industria de la Construcción debe negociar sus propios intereses como un sector
particular.

5. El Ingeniero Benjamín Lanzas Selva propuso, que las Cámaras de la Construcción de
Centroamérica, acepten como miembros asociados a aquellas empresas constructoras de
origen centroamericano inscritas como miembro activo en cualquier Cámara de la región,
para que las empresas constructoras puedan trabajar sin dificultad, sin tantos requisitos y
sin tantas exigencias.
Se acordó que cada Cámara deberá hacer su propuesta formal y por escrito a las Cámaras que
conforman la Organización Regional, las mismas irán dirigidas a las presidencias locales, de
esta manera se establecerá una relación bilateral.

Respecto a la obligatoriedad de que empresas internacionales se asocien con empresas locales
para que operen en el país, se concluyó que esta propuesta no era posible hacerla efectiva.

6. El Ing. Angelo Bottazzi informó que en vista de que la industria de la construcción hondureña
ha sufrido durante el último año serios problemas relacionados con la calidad y
abastecimiento de cemento, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción
propuso al Gobierno local, la libre importación de cemento y tecnología fuera del área
centroamericana; el Ing. Bottazzi propuso hacer extensiva esta posición a todos los
gobiernos de Centroamérica, cuando la industria de la construcción local enfrenten
problemas similares. La propuesta fue aprobada.
7. El Ing. Angelo Bottazzi propuso establecer en la sede de la Secretaría de la Organización
Regional, un banco de información sobre las empresas constructoras extranjeras que están
o hayan trabajado en la región, la propuesta fue aprobada por unanimidad.
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8. Dado que Honduras es la sede del XXIV CONGRESO DE ORDECCCA, informó a los
presentes que el Tema Central del Congreso será: “Generación de Recursos Financieros
para la Construcción”. A cada país de Centroamérica se le asignará un sub-tema
relacionado.
10. La reunión de Presidentes de ORDECCCA finalizó a las 7:00 p.m.
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