OCTAVA REUNIÓN PRESIDENTES
ORDECCCAC

En el Salón de Reuniones Louis Martínez de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC)
a las nueve horas (9:00) del día lunes veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa
y siete (1997), estuvieron presentes para celebrar la VIII Reunión de Presidentes y III Encuentro
de Gerentes de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe, los señores:

Costa Rica: Ing. Fernando A. Rojas B.
Secretario Ejecutivo

El Salvador: Arq. Hugo Barrientos Clará
Presidentes
Ing. Carlos M. Deras Barrillas
Gerente General

Guatemala: Ing. Danilo Midence Monroy,
Presidente
Lic. Marco Tulio Reyna
Gerente
Arq. Rodolfo Sinibaldi Calzia
Vicepresidente

Honduras: Ing. Angelo Bottazzi Suárez,
Presidente
Ing. Jesús Simón Román
Miembro

Nicaragua: Ing. Alfonso Delgado Molina
Director

República Dominicana: Ing. Diego de Moya Canaán
Presidente
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Panamá:

Ing. José A. Sosa A.
Presidente y Presidente de ORDECCCAC
Lic. César Díaz B.
Director Secretario y Secretario Ejecutivo de ORDECCCA
Lic. Eduardo Rodríguez Jr.
Director General
Ing. Enrique Asensio
Director Vicepresidente
Ing. Francisco Barsallo
Director Fiscal

Junta de Expresidentes:

Ing. Ovidio Díaz
Ing. Ramón A Young A.
Ing. Héctor Ortega
Ing. Manuel González Ruiz

Como invitado especial se contó con la presencia del Lic. Luis Hidalgo Monroy, Secretario
General de la FIIC. Por la Cámara Panameña de la Construcción participaron además la Ing.
Rebeca Y. De Burillo y Licda Miriam G. Figueroa.

Antes de proceder al desarrollo del orden del día, el Presidente de la CAPAC y de
ORDECCCAC, Ing. José A. Sosa A., manifestó que era un placer para su gremio servir como
1

anfitriones de la VIII Reunión de Presidentes y III Encuentro de Gerentes de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y del Caribe, en lo que representa un esfuerzo más en el camino
de la consolidación regional de gremios afines y de las acciones dirigidas a fortalecer la industria
de la construcción en nuestros respectivos países y a nivel internacional.

Señaló que la VIII Reunión de Presidente y III Encuentro de Gerentes de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y del Caribe cumple con dos propósitos de particular
importancia. El primero, la selección por primera vez de las personas galardonadas con el
Premio ORDECCCAC, como un tributo de reconocimiento a quienes han efectuado aportes
extraordinarios en la creación y desarrollo de ORDECCCAC o al desarrollo pleno e integral de
la industria de la construcción a nivel regional y de un país en particular.

En segundo término, esa reunión sirve como preámbulo a la celebración del XXVI Congreso de
la Organización de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe (ORDECCCAC),
como fuera programado durante la Reunión de Presidentes del mes de abril pasado. Congreso
cuyo tema de fondo sería “La Educación y Capacitación: Motor para el Desarrollo”.

Indicó que los recursos humanos, representados en nuestra gente, constituyen la mayor riqueza
y potencial para el desarrollo de la región a la cual pertenecemos. Sin embargo, para que este
potencial se desarrolle y cumpla las expectativas deseadas tenemos que educar y capacitar
este recurso humano.

En cuanto al desarrollo de la Reunión, manifestó que se designará al nuevo Presidente de
ORDECCCAC y deseó, a quien resultare favorecido con esa designación, el mayor de los éxitos
frente a esa nueva responsabilidad.

Aprovechó la oportunidad para resumir brevemente lo que consideró ha sido el pequeño aporte
de CAPAC al fortalecimiento de la Organización de Cámaras de la Construcción de
Centroamérica y del Caribe.

Aprovechó la oportunidad para resumir brevemente lo que consideró ha sido el pequeño aporte
de CAPAC al fortalecimiento de la Organización de Cámaras de la Construcción de
Centroamérica y del Caribe.

Indicó que, en Reunión de Presidentes celebrada el 21 de abril de este año, se aprobó la
resolución que crea el Premio ORDECCCAC, al igual que el reglamento para la selección y
adjudicación de ese reconocimiento.
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Agregó que como tema central de la pasada Reunión, se tuvo la oportunidad de compartir con
los Presidentes visitantes las experiencias de la Cámara en el manejo de organizaciones de
participación voluntaria y de exponer distintos aspectos de la operación funcional, programas
de trabajo y otras actividades que contribuyen al cumplimiento de los fines y objetivos de este
tipo de organización.

Continuó señalando que por feliz coincidencia, y no por méritos propios, durante la presidencia
de CAPAC se aprobó la incorporación de las Cámaras de Construcción del Caribe a esta
organización, proceso que se inició con la integración de la Cámara Dominicana de la
Construcción y que aspira sea el inicio de un camino para fortalecer esta Organización con la
participación de otras Cámaras u Organizaciones de Construcción de Centroamérica y el
Caribe.

Finalmente, en cumplimiento de compromisos adquiridos con la organización, la Cámara ha
organizado el vigésimo sexto Congreso de ORDECCCAC.

Antes de concluir sus palabras, el Ing. Sosa dejó constancia de la grata experiencia de haber
encontrado en cada uno de los Presidentes de Cámaras de la Construcción de Centroamérica
y de Dominicana a colegas y amigos dispuestos a estrechar lazos de amistad y empresariales
e identificados en los afanes de nuestra profesión.

Extendió invitación a los presentes para participar en el evento CAPAC-EXPO HABITAT 97, en
el VIII Congreso Nacional de Ingeniería Civil, en las Exposiciones de World of Concrete y en los
eventos sociales y de esparcimiento programados.

Concluidas las palabras de bienvenida del Presidente de ORDECCCAC, se dio inicio al
desarrollo del orden del día.

1. Verificación del Quórum
Verificado el quórum reglamentario, el Presidente de la Reunión declaró abierta la sesión y dio
inicio al desarrollo del Orden del Día propuesto por la Secretaría.

2. Aprobación del Orden del Día
La siguiente agenda propuesta fue aprobada por los señores Presidentes y Gerentes:
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1. Comprobación del Quórum
2. Aprobación de la Agenda de Trabajo
3. Consideración del Acta de la VII Reunión de Presidentes y II Encuentro de Gerentes de
Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe, celebrada en la ciudad de
Panamá, el día 21 de abril de 1997
4. Informe general del programa del XXVI Congreso de la Organización de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y del Caribe (ORDECCCAC)
5. Presentación de los candidatos y selección de los favorecidos con el Premio ORDECCCAC
1997
6. Designación del próximo Presidente de ORDECCCAC y determinación de la sede para la
Secretaría Ejecutiva para el periodo 1997-1998.
7. Palabras del Presidente de ORDECCCAC para el periodo 1997-1998
8. Asuntos Varios

3. Consideración del Acta de la VII Reunión de Presidentes y II Encuentro de Gerentes de
Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe, celebrada en Panamá el día 21 de
abril de 1997.

Se procedió a dar lectura al Acta de la VII Reunión de Presidentes y II Encuentro de Gerentes
de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y el Caribe (ORDECCCAC), celebrada en el
Salón de reuniones Louis Martínez de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) a las
nueve horas (9:00) del día veintiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), la
cual fue aprobada sin modificaciones.

Durante el desarrollo de este punto del orden del día, el Ing. Angelo Bottazzi manifestó que en
la reunión anterior de Presidentes se ratificó la necesidad de continuar con la práctica de
elaborar un comunicado conjunto para ser publicado en cada uno de los países cuyas Cámara
de la Construcción son miembros de la Organización. Mediante la publicación de este
comunicado se da a conocer a la ORDECCCAC en todos los países miembros.

3. Informe general del programa del XXVI Congreso de la Organización de Cámaras de la
Construcción de Centroamérica y del Caribe (ORDECCCAC).
El Lic. Eduardo Rodríguez Jr. Informó que el programa del XXVI Congreso de la Organización
de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe (ORDECCCAC) se desarrollará
de la siguiente manera:
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3:00 pm a 3:25 pm

3:25 pm a 4:10 pm
4:15 pm a 5:00

Acto de Inauguración
Palabras del Ing. José A. Sosa, Presidente de ORDECCCAC
Palabras de Su Excelencia, Lic. Pablo Thalassinos,
Ministro de Educación
Conferencia “Educación y Capacitación, motor para el Desarrollo”
Tema Central, por el Dr. Gregorio Urriola. Cámara Panameña de la Construcción.
Los avances tecnológicos: repercusiones para la industria de la construcción y
áreas afines, por el Ing. Fernando Cañas R. Cámara Costarricense de la
Construcción.

5:00 pm a 5:30 pm

Refrigerio

5:30 pm a 6:15 pm

Modernización productiva y apertura económica: La Construcción en un mundo
globalizado, por el Ing. Diego De Moya Canáan.
Cámara Dominicana de la Construcción.
Educación y formación, profesional para la industria de la construcción. Panorama
regional y mundial, por el Arq. Rodolfo Sinibaldi Calzia. Cámara Guatemalteca de
la Construcción.
Preguntas y respuestas

6:15 pm a 7:00 pm

7:00 pm a 7:30 pm
Martes
23
de
septiembre de 1997
9:00 am a 9:45 am

9:45 a.m. a 10:30 am
11:45 am a 12:15 pm
12:15 pm
2:30 pm a 3:15 pm
3:15 pm a 3:30 pm
3:30 pm a 4:30 pm
4:30 pm

La formación de profesionales especializados para la industria de la construcción,
por el Ing. Anglo Bottazzi Suárez. Cámara Hondureña de la Construcción.
Educación y capacitación técnica para la industria de la construcción, por el Ing.
Carlos M. Deras Barrillas. Cámara Salvadoreña de la Construcción.
Preguntas y Respuestas
Receso (Almuerzo Libre)
El papel que cumple la Ciudad del Saber en la Estrategia Nacional de Educación en
Panamá, por el Dr. Jorge Arosemena, Presentación de la República de Panamá.
Preguntas y Respuestas
Conclusiones y recomendaciones
Brindis de clausura

El Lic. Eduardo Rodríguez Jr. Informó a los Presidentes, Gerentes y demás participantes de la
Reunión que la Cena de Clausura del Congreso se celebrará en el Club Unión a partir de las
7:30 p.m. y durante este acto se hará entrega formal del Premio ORDECCCAC a las personas
seleccionadas por cada Cámara y ratificados en esta Reunión.

Indicó que en el Programa de este Acto se incluirá una presentación sobre la Organización de
Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe, sus fines y objetivos. Se continuará
con la entrega de los Premios ORDECCAC y las palabras del representante de los favorecidos
con el Premio ORDECCCAC y las palabras del representante de los favorecidos con el Premio
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ORDECCCAC, Ing. Ovidio Díaz V. Para concluir con las palabras del Presidente de la Cámara
Panameña de la Construcción y actual Presidente de ORDECCCAC, Ing. José A. Sosa

V. Presentación de los candidatos y selección de los favorecidos con el Premio ORDECCAC
1997.

1. Cámara Guatemalteca de la Construcción.
El Presidente de la Cámara guatemalteca de la Construcción, Ing. Danilo G. Midence Monroy
indicó que proponen como candidato para ser galardonado por el Premio ORDECCCAC al Ing.
Manuel Rivera, quien ha trabajado mucho por la Organización.

2. Cámara Hondureña de la Construcción
Su Presidente, el Ing. Angelo Bottazzi S., informó que por unanimidad la Cámara Hondureña de
la Construcción decidió proponer, para optar por tan preciado Premio a uno de sus fundadores
de la Cámara Hondureña de la Construcción y quien ha dado mucho a ORDECCCAC y a FIIC,
al Ing. Jesús Simón Román.

3. Cámara Nicaragüense de la Construcción
El Lic. César Díaz, Secretario de ORDECCCAC, hizo la presentación del seleccionado por la
Cámara Nicaragüense de la Construcción es el candidato por su país para ser galardonado. El
Lic. César Díaz manifestó que la Cámara Nicaragüense de la Construcción mediante nota
remitida a la Cámara Panameña de la Construcción propuso al Ing. Alfonso Delgado Molina
para que se le considere para optar a este Premio.

4. Cámara Panameña de la Construcción
El Ing. Ramón A. Young A. Manifestó que por gentil referencia del Ing. José A. Sosa A.,
Presidente de CAPAC, le corresponde el honor de presentar ante la consideración de los
Presidentes de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y el Caribe que participan la
reunión, la candidatura del Representante de la Cámara Panameña de la Construcción, que a
juicio del Gremio cuenta con las calificaciones que lo acreditan para recibir el Premio
ORDECCCAC.
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Indicó que la CAPAC se permite proponer la candidatura del Ing. Ovidio Díaz Vásquez, por
considerar que cuenta con los merecimientos necesarios que lo califican como un digno titular
de esta distinción. Ovidio Díaz V. Es miembro fundador de la Cámara Panameña de la
Construcción, empresario por antonomasia. Expresidente de la Cámara Panameña de la
Construcción, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Secretario General de la FIIC e
invitado permanente a las reuniones del Consejo de la misma. Como nota distintiva, el Ing.
Ovidio Díaz V. Agrega a sus merecimientos el hecho de haber sido el promotor de la creación
de la Organización de Cámaras Centroamericanas de Construcción (ORDECCCAC) y su primer
Secretario General.

Para beneficio de los Presidentes y Delegados de las Cámaras, el Ing. Young destacó algunos
aspectos sobresalientes del Currículum Vitae del Ing. Ovidio Díaz Vásquez.

5. Cámara Dominicana de la Construcción.
El Presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, Ing. Diego de Moya manifestó que
en la Cámara Dominicana de la Construcción no se escogió a ningún candidato por no estar
inscritos formalmente para participar en esta reunión. Indicó que a la Cámara Dominicana de
la Construcción no le parece propio presentar un candidato sin tener una participación realmente
ya probada. Solicitó que se apruebe realmente a este país como miembro de esta Organización
y el próximo año presentarán un candidato.

El Presidente de ORDECCCAC, Ing. José A. Sosa Aclaró que la Cámara Dominicana de la
Construcción es oficialmente miembro de esta ORDECCCAC desde el día 21 de abril pasado,
fecha en la cual se celebró la pasada reunión de Presidentes y Encuentro de Gerentes.

6. Cámara Salvadoreña de la Construcción.
El Presidente, Arq. Hugo Barrientos, manifestó que a nombre de la Cámara Salvadoreña de la
Construcción propone como candidato merecedor del Premio ORDECCCAC al Ing. Mario
Rolando Sáenz Marín, quien fue el Presidente anterior de la Cámara Salvadoreña y también fue
Presidente de ORDECCCAC.

1. Cámara Costarricense de la Construcción.
El Secretario Ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción indicó que la persona
nominada por la Junta Directiva de la Cámara Costarricense es el Ing. Víctor Ancó Jiménez. El
Ing. Fernando A. Rojas B. Procedió a leer la Hoja de Vida del Ing. Víctor Ancó Jiménez.
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Manifestó que, por sus atributos morales, por su inteligencia, creatividad y capacidad de trabajo,
sus dotes de organización y dirección de las tareas a su cargo, Don Víctor es un hombre digno
de ser respetado ante la comunidad gerencia y empresarial en su país, razones por las que la
Junta Directiva de la Cámara Costarricense lo ha considerado con los méritos suficientes para
recibir el Premio ORDECCAC en esta oportunidad del XXVI Congreso.

El Arq. Hugo Barrientos Clará indicó que comprende la posición de la Cámara Dominicana de
la Construcción y señaló que sería más que una muestra, una ratificación de nuestra aceptación
en el pleno, otorgarle al Presidente de la Cámara Dominicana, Ing. Diego De Moya Canáan, el
Premio ORDECCCAC por su interés y su importante labor en la incorporación de las Cámaras
del Caribe a nuestro seno.

Habiendo presentado cada Cámara su candidato, se decidió por unanimidad otorgar un Premio
ORDECCCAC a cada uno de los postulados.

2. Palabras del Secretario General de la FIIC.
El Lic. Luis Hidalgo Monroy agradeció la invitación que se le extendió para participar en esta y
en las siguientes reuniones de ORDECCCAC. Manifestó que las reuniones de ORDECCCAC
tienen mucha importancia para nuestros países, ya que por medio de estas se mantiene una
buena comunicación.

Señaló que hizo un recorrido por Centroamérica y le presentaron con mucho interés y
entusiasmo la candidatura del Ing. Danilo Midence Monroy para segundo Vicepresidente de
FIIC. Con esto se tendrá la terna completa para ser presentada a la consideración del Consejo
de FIIC que incluye como Presidente de FIIC al Presidente de la Cámara del Perú, Ing. José
Ortiz; como Primer Vicepresidente al Presidente de la Cámara de Uruguay, Ing. José Ignacio
Tegui; como Segunda Vicepresidente, al Presidente de la Cámara de Guatemala, Ing. Danilo
Midence Monroy.

El Ing. Angelo Bottazzi sugirió que se debe emitir una Resolución de esta Reunión, mediante la
cual se proponga al Ing. Danilo Midence Monroy para Segundo Vicepresidente de FIIC. Esta
sugerencia fue aprobada por todos los Presidentes y Gerentes presentes.

3. Designación del próximo Presidente de ORDECCCAC y determinación de la sede para la
Secretaría Ejecutiva para el periodo 1997-1998
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El Ing. José A. Sosa señaló que, según, información suministrada por el Lic. César Díaz
Brandao, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Organización para el siguiente periodo
corresponde a la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Solicitó el Arq. Hugo Barrientos
que haga la presentación y la formal postulación del Ing. Danilo Midence.

El Arq. Hugo Barrientos señaló que para la Cámara Salvadoreña de la Construcción es un honor
que se les permita hacer la postulación formal de la próxima Sede del Congreso de
ORDECCCAC y de la Secretaría Ejecutiva del mismo. Propuso para la Presidencia de dichos
eventos al Ing. Danilo Midence Monroy y solicitó a todos los presentes apoyen esa postulación.
Esta propuesta fue debidamente secundada y aprobada por unanimidad.

4. Palabras del Presidente de ORDECCCAC para el periodo de 1997-1998.
El Ing. Danilo Midence Monroy manifestó que los miembros de la Cámara Guatemalteca
consideran importante participar en este tipo de eventos por el tema de la globalización.
Agradeció y aceptó la Presidencia y Secretaría de ORDECCCAC porque Guatemala es un país
que está comenzado a transformarse. Indicó que hoy tienen una nueva visión y una nueva
misión y esperan tener un mejor futuro y para ello necesitan la ayuda de todos y especialmente
de los hermanos de Centroamérica y del Caribe.

Indicó que trabajará por la unión Centroamericana y del Caribe, en aspectos económicos,
comerciales como industriales, agregó que tiene como meta fortalecer nuestras relaciones con
nuestros hermanos del Caribe.

Desde este momento, propone que oportunamente se considere para la Presidencia del periodo
1998-1999 a nuestros hermanos de República Dominicana, a fin que se sientan más parte de
esta Organización.

El Ing. Ovidio Díaz indicó que en una reunión de FIIC nació la idea de la creación de la Cámara
Dominicana de la Construcción. Manifestó que después de esta reunión, se hizo un recorrido
por todo el Caribe a fin de incentivar la creación de nuevas Cámaras, en Haití, Jamaica y Puerto
Rico.

El Ing. Luis Hidalgo Monroy indicó que en el Congreso de México de 1996 estuvo presente Cuba
con dos delegados. Manifestó que Cuba le ha invitado a una reunión, lo cual considera oportuno
puesto que Cuba tiene algunas organizaciones empresariales. Señaló que de ir a Cuba le
gustaría que un representante de ORDECCCAC le acompañara.
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El Ing. Ovidio Díaz considera que se puede aprovechar esa oportunidad para recorrer el Caribe
la condición de las agrupaciones existentes.

El Ing. José A. Sosa secundó la propuesta del Ing. Danilo Midence en el sentido de proponer al
Ing. Diego De Moya para el periodo de 1998-1999, propuesta aprobada por aclamación y
agradeció al Ing. Midence Monroy su intensión de proponer a Panamá como sede del Congreso
Interamericano de la Industria de la Construcción para el año 2000.

El Arq. Hugo Barrientos aprovechó la oportunidad para exhortar a los presentes a asistir a la
reunión del Consejo de FIIC por celebrarse el 03 y 04 de octubre en Guayaquil, con el propósito
de apoyar la candidatura del Ing. Danilo Midence Monroy y lograr que Panamá sea sede del
Congreso para el año 2000.

El Ing. Diego de Moya Canaán solicitó su apoyo a FIIC con Cuba y Haití. Se ofreció formalmente
a acompañar al Secretario de FIIC en su visita a Cuba.

5. Asuntos Varios.
El Presidente de ORDECCCAC, Ing. José A. Sosa, retomó la propuesta del Ing. Bottazzi, en
cuanto a nombrar a una Comisión para la preparación de un comunicado del Congreso de la
Organización de Cámaras de la Construcción de Centroamérica y del Caribe solicitando se
considere a los Ingenieros Angelo Bottazzi, Ramón A. Young, Ovidio Díaz, Fernando Rojas y el
Lic. César Días B. Para conformar esa comisión.

En cuanto a la secretaría de ORDECCCAC el Ing. Danilo Midence Monroy manifestó que les
gustaría que al culminar el Congreso el Secretario Ejecutivo, César Díaz, continuara apoyando
para dar continuación a todos los asuntos pendientes.

El Ing. José A. Sosa señaló que la Cámara preparará el Acta de esta reunión, el resumen y las
conclusiones del Congreso de ORDECCCAC.

El Ing. Angelo Bottazzi considera que debe comenzarse a pensar en la posibilidad que la
Secretaría esté de forma permanente en un solo país. El Ing. Danilo Midence manifestó que
cada país al que le corresponda anualmente la Presidencia debe ser lo suficientemente
responsable para manejar adecuadamente la Secretaría.
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El Ing. Alfonso Delgado Molina considera que tal vez más adelante se puede tener una sede
permanente en alguna Cámara.

Por su parte, el Ing. Manuel González Ruiz considera que es muy importante promover la
participación de las Cámaras porque a través de esa participación lograremos se dé seguimiento
a todos los asuntos.

El Ing. Luis Hidalgo Monroy considera que es importante que cada Cámara, miembro de FIIC,
envíe a esa Federación sus inquietudes, ideas y recomendaciones antes del mes de mayo de
1998.

El Ing. Fernando Rojas es de la opinión que se debe hacer una recopilación de toda la historia
de ORDECCCAC desde su fundación hasta ahora. El Lic. Eduardo Rodríguez Jr. Manifestó
que sería prudente que se designe a una Comisión que haga una recopilación de la historia de
ORDECCCAC. Esta Comisión debe tener la responsabilidad de concentrar el mayor número
de documentos, resoluciones, actas entre otros. Con relación a este tema, el Ing. Alfonso
Delgado considera que la nueva Presidencia y la Secretaría deben recopilar esta
documentación. El Ing. Ovidio Díaz agregó que él puede facilitar al país sede parte de la
documentación que tiene de ORDECCCAC.

El Presidente considera que los archivos de actas y otros documentos, podrían estar
permanente en una Cámara con independencia que la Secretaría Ejecutiva esté en ese país.
Por su parte el Ing. Danilo Midence Monroy manifestó que van a trabajar en la recopilación de
los documentos.

A propuesta del Ing. Danilo Midence Monroy, los Presidentes y Representantes de las Cámaras
de la Construcción de Centroamérica y del Caribe hicieron una relación de la situación de la
Industria de la Construcción en cada uno de sus países.

Habiéndose concluido el desarrollo de la agenda de la Reunión y no habiendo ningún otro
asunto por tratar, se dio por concluida la sesión, siendo la una y treinta de la tarde (1:30 pm) del
día veintidós (22) de septiembre de mol novecientos noventa y siete (1997).
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