FEPAC
FEDERACIÓN PANAMERICANA DE CONSULTORES
SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE FEPAC
La creación de Comités es parte de un fortalecimiento y mejoramiento significativos en la FEPAC, de la estructura
y la capacidad de relaciones con las partes interesadas y asuntos externos internacionales.
Para dar mayor dinamismo y eficacia a las acciones de FEPAC, se constituyen, con la participación de
representantes de los países integrantes en la FEPAC, cuatro comités de trabajo y se definen los
coordinadores de los grupos de trabajo, que quedan asignados de la siguiente manera:

Comité de Innovación Tecnológica / Transformación Digital
Coordinación General
Brasil (FEPAC-ABCE): Sandro Luiz da Cunha Lourenço, Secretario Técnico de FEPAC
Brasil (ABCE): Ing. Lorena Oliveira
Costa Rica (CCAI): Marisol Castro
Integrantes:
Argentina (CADECI): Ing. Gustavo Barletta
Brasil (ABCE): Marcelo Fugimoto
Costa Rica (CCAI): Ing. Héctor Lee
España (TECNIBERIA): Ing. Alberto Martínez Álvarez e Ing. Rosalío Alonso
México (CNEC): Ing. Mauricio Jessurun
Reuniones mensuales programadas para el 2021: 11/08, 08/09, 13/10, 10/11 y 08/12 a las 12h de Brasil.
Principales Tareas para iniciar:
•

•

•

Adoptar alineaciones para el intercambio periódico de información sobre actualizaciones importantes de las
últimas iniciativas y eventos que se está trabajando en la Asociaciones/Cámaras miembros de la FEPAC en
torno a la información sobre procesos globales del impacto de tecnologías emergentes en la industria de la
ingeniería de consultoría.
Coordinar las iniciativas de apoyo y difusión de la consultoría en ingeniería en temas afines, difundiendo la
información práctica y relevante sobre las oportunidades y perspectivas que las nuevas tecnologías implican
para las empresas, al emplear los nuevos modelos de negocios.
Apoyar la creación de grupos específicos similares y promover la participación de equipos de trabajo en las
Asociaciones Miembro de FEPAC para una acción integrada y exposición a FEPAC en las reuniones relativas
el tema.

Comité de Relaciones con Instituciones Financieras Internacionales
Coordinación General:
México (CNEC): Dr. Reyes Juárez Del Angel
Argentina (CADECI): Ing. Pablo Chelmicki
Integrantes:
En Formación
Propósito del Comité: Colaborar con las Instituciones Financieras Internacionales y organizaciones
relacionadas en el desarrollo de políticas, guías y procesos en la región de FEPAC para:
•
•
•
•
•

Monitorear cambios en prioridades de las IFIS en donde FEPAC pueda contribuir, entre otros en temas
relacionados con calidad, sustentabilidad y ODS e integridad en temas de consultoría en ingeniería.
Monitorear las oportunidades de Negocios de consultoría, en beneficio de las asociaciones Miembro de
FEPAC.
Impulsar el Desarrollo de APPs en la región y difundir seminarios, documentos de posicionamiento y
cursos de entrenamiento que fortalezcan a la consultoría en ingeniería.
Coordinar iniciativas de apoyo y difusión de la consultoría en ingeniería en temas afines.
Representar a FEPAC en reuniones oficiales relativas al tema.

La FEPAC destaca la importancia de mantener buenas relaciones de colaboración con el Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF) y con las agencias financieras multilaterales, especialmente el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras organizaciones internacionales de consultoría.
Periódicamente FEPAC ha participado como invitado en las reuniones anuales que realiza la FIDIC con los
organismos multilaterales de crédito en sus sedes en Washington (BID y Banco Mundial), donde tienen una
agenda concertada en los sistemas de contratación y en integridad.
En aras de lograr un trabajo mancomunado entre los bancos multilaterales y las Consultoras de Ingeniería,
FEPAC pone especial atención en estas reuniones, en los temas de las contrataciones que realizan los gobiernos
de Latinoamérica con Universidades, en las bajas temerarias en las propuestas económicas, las formas de pago,
la equivalencia de títulos y los casos de subastas.
La convocatoria abierta a todos los que deseen participar en la formación del Comité.

Comité de Contratos y documentos de la FIDIC
Coordinación General:
Perú (APC): Ing. Jaime Saavedra de Rivero
Brasil (ABCE): Dr. Julio Bueno de Pinheiro Neto Advogados
Integrantes:
En Formación
El tema de Introducción de los Contratos FIDIC en los países de la Región es muy actual, siendo considerados
estos contratos un método contractual seguro para las inversiones nacionales e internacionales en proyectos de
infraestructura desarrollados bajo cualquier modelo o estructura contractual. La elección de un modelo
contractual correcto determina la definición legal de un proyecto y la adecuada distribución de riesgos,
responsabilidades y obligaciones entre las partes.
La adopción por la mayoría de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) mundiales de los contratos FIDIC
como una parte clave de sus documentos de licitación estándar, es un avance crucial. Los contratos de la FIDIC
cubren una amplia gama de ingeniería, construcción e infraestructura internacional y la decisión de los BMD de
recomendar su uso es un respaldo importante para las formas estándar de contratos del sector financiero
internacional.
El mundo FIDIC da a los ingenieros la capacidad de expresarse, les señala que su misión es llevar adelante el
proyecto. Los Libros Rojos, Amarillos y Plata manifiestan el valor que representa la figura del ingeniero, detallan
sus funciones y le dan las herramientas para llevar a cabo los controles. Esto es posible porque justamente las
actividades son jerarquizadas, estandarizadas, organizadas y controladas adecuadamente
El Comité de Mejores Prácticas y Contratos FIDIC en la FEPAC se encargará de gestionar una mayor
participación en estos temas.
Se acuerda concretar una estructura organizacional del Comité, asignar las responsabilidades y definir las
funciones para llevar a cabo el trabajo en grupo establecido con otros colaboradores en los países miembros de
la FEPAC.

Comité de Mejores Prácticas & Relación con la FIDIC
Coordinación General:
España (TECNIBERIA): Ing. Luis Villarroya Alonso
Integrantes:
En Formación
Temas en desarrollo:
- Valoración de consultoría de ingeniería - Papel de la consultoría, nuevas actividades y relación con FIDIC
- Acuerdo de colaboración en las actividades entre FEPAC y FIDIC, propuesto a suscribir con el objetivo de
fortalecer relaciones Internacionales y de aspectos de interés de ambas entidades.
- Participación en los eventos y actividades de FIDIC, conservando los intereses regionales de FEPAC.
Los coordinadores generales serán la voz de los Comités en reuniones de FEPAC, para facilitar el avance
de diversos proyectos y acuerdos, quienes se encargarán de mantener una estrecha comunicación con
los comités que representan, con el fin de actuar como voceros de éstos, en las reuniones convocadas
con el objetivo de hacer llegar sus inquietudes y opiniones relacionadas a diversos temas de interés de
la FEPAC o de relacionados.
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