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FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA 

FEDERACIÓN DE ENTIDADESEMPRESARIALES 
PRIVADAS DE COCHABAMBA 

    ACTA Nº 02/21-23 del 20 de mayo de 2021 

      REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIA 

 
En la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 18:00 del día 

jueves 20 de mayo de 2021, se dio inicio a la reunión de Consejo Directivo Ordinario 

de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, por medio 

de video reunión a través de la aplicación ZOOM, en conformidad a la resolución de 

Consejo Directivo Extraordinario del 18 de marzo del 2020 para dar cumplimiento a 

los estatutos se ha dispuesto habilitar este medio de comunicación, ante la 

EMERGENCIA SANITARIA declarada en el país conforme a  los Decretos 

Supremos 4179, 4199 y 4200 con la siguiente ASISTENCIA: 

 
Luis Laredo A. PRESIDENTE FEPC 
Juan Pablo Demeure R. PRIMER VICEPRESIDENTE FEPC 
Raúl Solares R                  SEGUNDO VICEPRESIDENTE FEPC 
Vivian Cardona S.             TESORERA FEPC 
Iris Alemán Q                     DIRECTORA EJECUTIVA FEPC 
Tony Salazar  VICEPRESIDENTE ASERAC 
Miguel Beltrán                   PAST PRESIDENTE CRDA 
Luz Mary Zelaya PRESIDENTE CADEPIA 
Luis Jiménez                     VICEPRESIDENTE CDTC 
Juan Carlos Ávila  VICEPRESIDENTE CADEXCO 
Sergio Andrade PRESIDENTE CADEMIN 
Antonio Torrico S. PRESIDENTE FMC – FEICOBOL 
Mauricio Arze GERENTE REGIONAL ASOBAN 
Víctor Hugo Villarroel GERENTE GENERAL CADEXCO 
Javier Gutiérrez EXPOSITOR INVITADO 
Edwin Durán  ASESOR UPB 
José A. Rivera  ASESOR GENERAL FEPC 
 

Miembros plenos ausentes: 
 

ABA – Asociación Boliviana de Aseguradores Filial Cochabamba 

ADA – Asociación de Avicultores de Cochabamba 

AMEP– Asociación de Mujeres Empresarias Profesionales 

CADECO – Cámara Departamental de la Construcción 
 

Miembros plenos en situación de mora: 
 

CCSC – Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba 

CAMIND- Cámara Departamental de Industria de Cochabamba 
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Con el quorum necesario, se instala el Consejo Directivo de la fecha, el Presidente 

de la FEPC, Luis Laredo, solicita a la Directora Ejecutiva, Iris Alemán, dar lectura al 

Orden del Dia: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior.   
2. Exposición del Lic. Javier Gutiérrez. 
3. Reporte del Comité Ejecutivo. 
4. Varios.  

 

El Presidente Luis Laredo pone en consideración el orden del día, el cual se aprueba 

por unanimidad. 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, pone a consideración la aprobación del 

acta anterior, se aprueba por unanimidad el acta Nº 01/21-23. 

 
2. Exposición del Lic. Javier Gutiérrez  

 

La Directora Ejecutiva de la FEPC, Ing. Iris Alemán, presento al Lic. Javier 

Gutiérrez, mismo que dio inicio a la disertación denominada coyuntura económica. 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, agradeció la exposición al Lic. Javier 

Gutiérrez. 

Así mismo, los miembros del Consejo Directivo realizaron algunas preguntas y 

agradecieron la disertación del Lic. Javier Gutiérrez. 

 

3. Reporte del Comité Ejecutivo 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, informó las acciones realizadas durante 

el primer mes de gestión del actual Comité Ejecutivo, resaltando las buenas 

gestiones y relaciones impulsadas a través de las diferentes reuniones con 

autoridades nacionales y departamentales. Por lo cual, se busca trabajar en generar 

acciones en favor de los sectores que conforman la FEPC. 

 

El Primer Vicepresidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, destacó las 

gestiones generadas con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y 

añadió que se debe trabajar de manera conjunta para poder generar un plan de 

desarrollo consensuado lo cual favorecerá al sector empresarial. 
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El Segundo Vicepresidente de la FEPC, Raúl Solares, señaló que la disposición 

de las autoridades, parte de la idea conjunta de reactivar la economía es por ello 

que como sector empresarial debemos mantener una participación activa de todas 

las cámaras y sus afiliados. 

 

Los miembros del Consejo Directivo, aprobaron el reporte generado por el Comité 

Ejecutivo de la FEPC. 

 

4. Varios 

 

La Directora Ejecutiva de la FEPC, Ing. Iris Alemán, señaló que no se tiene 

ningún tópico, por lo que deja a disposición del Consejo Directivo el siguiente punto 

del orden del día. 

 

El Gerente General de CADEXCO, Víctor Hugo Villarroel, informó que en la 

ciudad de Oruro se socializó el proyecto de Ley N° 049 “Ley de zonas económicas 

especiales” en ese sentido, consideró que es un tema importante a tratar en lo que 

respecta a realizar las gestiones correspondientes para tener las representaciones 

necesarias. 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, manifestó que se realizarían las gestiones 

pertinentes respecto al tema. Por otro lado, solicitó a los miembros del Consejo 

Directivo hacer llegar sus solicitudes de remitir propuestas de tópicos en el punto 

varios con anterioridad para poder ser considerados en el orden del día. 

 

El Gerente Regional de ASOBAN, Mauricio Arze, sugirió que en una próxima 

sesión se realice un intercambio de criterios respecto a los temas tratados en el 

Congreso Empresarial de la CEPB. Por el otro lado, respecto al proyecto de ley, 

manifestó su disposición de compartir las ideas que se impartieron en dicha 

socialización con los miembros de la FEPC. 

 

El Presidente de FEICOBOL - FMC, Antonio Torrico, comentó que la Fundación 

FEICOBOL como brazo operativo de la institución se encuentra con buenos 

resultados en lo que respecta a su participación en la vacunación masiva contra el 

COVID-19, resaltando su compromiso con la salud y el departamento. 

 

La Presidente de CADEPIA, Luz Mary Zelaya, solicitó que como institución se 

realicé una manifestación ante el COED respecto a las malas acciones de diferentes 

seguros de salud en los cuales no se realiza protocolos de cuidado adecuado.  
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Por último, felicitó al Comité Ejecutivo por las buenas gestiones y manifestó su 

compromiso en trabajar de manera conjunta para resaltar la imagen institucional. 

 

RESOLUCIONES 
 
03/21-23 Se resuelve aprobar el acta Nº 01. 
 
04/21-23 Se resuelve la aprobación del reporte del Comité Ejecutivo. 
 
 
Con lo que concluye la reunión de Consejo Directivo ordinario a Hrs. 19:45 del día 
20 de mayo del año 2021. 
 
 
 
 
 
 

       Ing. Iris Alemán Quispe  Ing. Luis Laredo Arellano 

     DIRECTORA EJECUTIVA PRESIDENTE 


