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En el Salón de Sesiones de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción 

CASALCO, a las quince horas del día miércoles dieciséis de octubre de mil novecientos noventa 

y seis, estando presentes para celebrar la VI Reunión de Presidentes de las Cámaras de la 

Construcción de Centroamérica y Panamá, los señores: 

 

Guatemala: Ing. Danilo Midence 

Presidente 

 

El Salvador: Arq. Hugo Barrientos Clará 

Presidente 

 

Honduras: Ing. Angelo Bottazzi Suárez 

Presidente 

Ing. José Francisco Paredes 

Vicepresidente 

Ing. Cristóbal Sierra Molina 

Director Secretario 

 

Nicaragua: Ing. Alfonso Delgado Molina 

Director Secretario 

 

Costa Rica: Ing. Jaime Molina Ulloa 

Director Secretario 

 

Panamá: Lic. César Días B. 

Director Secretario 

 

A petición de los Señores Presidentes de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la 

Construcción y de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, asistieron los Gerentes 

Generales de ambas Cámaras, Ing. Mauricio Avilés y Lic. Marco Tulio Reyna, respectivamente. 
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I Establecimiento del quórum 

 

Habiendo sido establecido el quórum necesario para tomar Acuerdos, Según lista de asistencia 

que se anexa a la presente acta, se inició la sesión. 

 

A propuesta  del Arq. Hugo Barrientos Clará, se acordó que actuará como Secretario de esta 

Sesión, el Ingeniero Mauricio Avilés, Gerente General de la Cámara Salvadoreña de la Industria 

de la Construcción. 

 

II Aprobación de la Agenda 

 

Fue aprobada la Agenda en poder de los señores Presidentes y de sus representantes, 

siguiente: 

 

1. Establecimiento del quórum 
2. Aprobación de Agenda 
3. Lectura y ratificación del Acta de la V Reunión de Presidentes de Cámaras de la 

Construcción de Centroamérica, celebrada el día ocho de marzo de mil novecientos noventa 
y seis. 

4. Nombramiento del próximo Presidente de ORDECCCA y fijación de la sede de la secretaría, 
para el periodo 1996-1997. 

5. Puntos a tratar: 
- Tratado de Libre Comercio con México. 
Cámara Guatemalteca de la Construcción. 

 

- Posición de las Cámaras de la Construcción de Centroamérica ante el CILA, para llevar una 
posición al XX Congreso de FIIC en la ciudad de México, D. F. 

 

6. Varios 
 

III Lectura y Ratificación del Acta de la Sesión Anterior 
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Se procedió a dar lectura al Acta de la V Reunión de Presidentes de Cámaras de la Construcción 

de Centroamérica afiliadas a la Organización Regional de Cámaras de la Construcción de 

Centroamérica (ORDECCCA), celebrada en el Salón Los Héroes del Hotel Camino Real de la 

ciudad de San Salvador, el día viernes ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, la cual 

fue aprobada, habiéndose sugerido hacer las siguientes modificaciones: 

 

- En el punto VI –“Afiliación Centroamericana”, a petición del Señor Presidente de la Cámara 
Hondureña de la Industria de la Construcción, Ingeniero Angelo Bottazzi Suárez, en el 
sentido de que se firme un convenio entre las diferentes Cámaras para la implementación 
de la Afiliación Centroamericana. 

 

Después de varios comentarios se Acordó por unanimidad, firmar un convenio entre las 

Cámaras de la Construcción de Centroamérica en las condiciones en que fue aprobada en la 

sesión del 08-03-96. 

 

Dicho Convenio entrará en vigencia, posteriormente a la ratificación de las respectivas Juntas 

Directivas de las Cámaras de la Construcción de Centroamérica. 

 

- En el punto V –“Unificación de Aranceles Centroamericanos”, movilidad de mano de obra y 
maquinaria de la construcción, y con el objeto de dar continuidad a este tema, el Presidente 
de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Ing. Danilo Midence Monroy, se 
comprometió a remitir a cada una de las Cámaras, copia del Acuerdo firmado entre los 
Gobiernos de El Salvador y Guatemala sobre la unificación arancelaria y que podría servir 
de referencia al resto de países de Centroamérica. 

 

El Señor Presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Ingeniero 

Angelo Botazzi Suárez, presentó al pleno la tradición que se tiene de publicar un comunicado, 

en uno de los periódicos de mayor difusión de los países de Centroamérica, de los Acuerdos a 

que se llega en cada reunión de ORDECCCA, con el objeto de que sean conocidos por todas 

las instituciones relacionadas con el sector construcción. 

 

- Por unanimidad el pleno aprobó, que después de cada reunión de ORDECCCA, se publique 
el mismo día, en todos los países, el comunicados de los acuerdos resultantes de la reunión 
de Presidentes de Cámaras de la Construcción. 

 

IV Nombramiento del Próximo Presidente de ORDECCCA 
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El Arquitecto Hugo Barrientos Clará, Presidente de CASALCO y Presidente saliente de 

ORDECCCA, expresó, que es tradición en esta Organización la rotación de la Presidencia entre 

los miembros de la misma, y por ser Panamá al cual corresponde la Presidencia, por unanimidad 

se acordó: 

Elegir al Presidente de la Cámara Panameña de la Construcción –CAPAC-, Ingeniero Manuel 

González Ruiz, como Presidente de la Organización Regional de Cámaras de la Construcción 

de Centroamérica y Panamá, para el periodo 1996-1997, recibiendo asimismo la Secretaría de 

este Organismo. 

 

Se nombró al país de Guatemala como sede alterna. 

 

Fue leída la carta enviada por el Ing. Manuel González Ruiz, en la que expresa que el Licenciado 

César Díaz B., Secretario de la Junta Directiva de la CAPAC, ha sido investido de plenos 

poderes para representarlo en este Foro, por lo que le Arquitecto Hugo Barrientos Clará, hizo 

entrega de la Presidencia al Lic. César Díaz B., quien fue felicitado por el pleno por tal 

designación. 

 

V Puntos a Tratar: 

 

Tratado de Libre Comercio 

 

El Ingeniero Danilo Midence Monroy, Presidente de la Cámara Guatemalteca de la 

Construcción, externó la preocupación que tienen por la falta de participación de la empresa 

privada y especialmente de las Cámaras de la Construcción de Centroamérica, en las 

Negociaciones que se están sosteniendo con México. 

 

Expresó la importancia que tiene estas negociaciones, sobre todo en lo concerniente a las 

compras del Gobiernos; servicios e inversiones. 

 

Después de un exhaustivo análisis sobre este tema, se Acordó: 

 

Solicitar a los Gobiernos del área, revisar con gran cuidado los Tratados de Libre Comercio, 

tomando más en cuenta al Sector Privado en las diferentes Mesas de Negociación. 
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El Arq. Hugo Barrientos Clará presentó la posición del Comité de Contratistas generales  de 

CASALCO, de oponerse a que  en créditos contratados por el Gobierno con Organismos 

Internacionales, se incluyan cláusulas excluyentes para las Empresas Nacionales y que se den 

créditos atados que favorecen únicamente a Empresas de los países que conceden el crédito. 

 

Que si es crédito, aún en las condiciones más blandas, serán los contribuyentes del país, 

quienes CANCELARAN dichos créditos; por lo tanto, no hay razón para que las empresas 

nacionales no compitan en igualdad de condiciones con las de otro país. 

 

Por lo anterior, se ACORDO: 

 

Oponerse totalmente a que se continúe aceptando cláusulas excluyentes en los contratos que 

nuestros Gobiernos firman con Organismos Internacionales, por lo que se hará del conocimiento 

de los respectivos países, para que las autoridades competentes tomen en cuenta el daño que 

causan a nuestros países. 

 

VI Creación CILA 

 

El Ingeniero Jaime Molina Ulloa, Director Secretario de la Cámara Costarricense de la 

Construcción, presentó la posición de esa Cámara, en el sentido de su oposición rotunda a la 

creación en FIIC de Contratistas Internacionales Latinoamericanos (CILA), ya que esto violenta 

los actuales Estatutos de la FIIC, por lo cual se acordó unánimemente: 

 

Presentar en el XX Congreso de FIIC, su oposición a la creación del CILA, tratando de obtener 

adhesiones de países del Caribe y Su América, los que se verían afectados por este Comité.  

 

Asimismo, se acordó enviar nota a todas la Cámaras de la Construcción de Centroamérica, para 

que en el próximo XX Congreso de FIIC nos opongamos a la modificación de los Estatutos de 

FIIC para poder dar cabida  al CILA. 

 

VARIOS: 
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1. El Licenciado César Díaz B., solicitó a nombre de la Cámara Panameña de la Construcción 
(CAPAC), el apoyo para la nominación al Premio FIIC del Ingeniero Dominador Keyser 
Bazán. 

 

Por unanimidad se acordó: Apoyar la candidatura del Ing. Dominador Keyser Bazán, tomando 

en cuenta las grandes cualidades demostradas en el desempeño de cargos como Presidente 

de FIIC y Presidente de CAPAC. 

 

2. A propuesta del Ingeniero Alfonso Delgado Molina, y con el apoyo de todos los Presidentes 
de las Cámaras de la construcción de Centroamérica y Panamá, se acordó: 

 

Crear el Premio ORDECCCA, consistente en una Placa para las personalidades que dentro del 

Sector Construcción de Centroamérica y Panamá se han destacado trabajando por la 

superación de  la Industria de la Construcción.  Dicha Presea será entregada en cada Congreso 

de ORDECCCA a partir de la próxima, que se celebrará en la ciudad de panamá en el mes de 

septiembre de 1997. 

 

Se solicitó a las Cámaras proporcionar a la Secretaría de ORDECCCA en Panamá, las 

sugerencias para la elaboración del Reglamento de regule este Premio. 

 

3. Encuentro Institucional de Cámaras de la Construcción de Centroamérica 
 

A solicitud del Arq. Hugo Barrientos Clará, y con el apoyo del Ing. Danilo Midence Monroy, se 

presentó al Pleno la propuesta de realizar reuniones entre los Gerentes de las cámaras de la 

construcción de Centroamérica, con el objeto de dar cumplimiento a los Acuerdos de las 

Reuniones de Presidentes de las Cámaras de la Construcción, lo mismo que intercambiar 

experiencias que enriquezcan y fortalezcan nuestras Cámaras. 

 

El Pleno, después de un análisis, aprobó por unanimidad el establecimiento de los Encuentros 

Institucionales de Gerentes proponiéndose que se llevan a cabo durante las mismas fechas de 

las Reuniones de Presidentes de ORDECCCA. 

 

4. El Ingeniero Angelo Bottazzi Suárez, solicitó se permitiera al Ingeniero  José Francisco 
Paredes, hacer la presentación del V Encuentro de Instituciones Centroamericanas de 
Financiamiento y Desarrollo habitacional, bajo el nombre de “Fortalecimiento del Sistema 
Financiero Habitacional Centroamericano” a realizarse en la ciudad de San Pedro Sula, del 
26 al 28 de noviembre próximo; asimismo, se entregó a los Presidentes de las Cámaras 
toda la información sobre dicho evento. 
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Aprovechando este evento, y con el objeto de implementar lo  antes posible los Encuentros 

Interinstitucionales de Gerentes, se ACORDO: 

 

Para el presente año; se acordó que con motivo del próximo evento sobre vivienda que se 

realizará en San Pedro Sula, Honduras, se realice un encuentro entre los Gerentes y asistentes 

conjuntamente con este evento. 

 

Y no habiendo más de que tratar se terminó la sesión a las dieciocho horas de la fecha. 

 


