
1 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA 

 

 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES 
PRIVADAS DE COCHABAMBA 

            ACTA Nº 01/21-23 del 29 de junio de 2021 

      REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIA 

 
En la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 18:30 del día martes 
29 de junio de 2021, se dio inicio a la reunión de Consejo Directivo Extraordinaria de la 
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, de carácter mixto de 
manera presencial y por medio 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 Rivero  SEGUNDO VICEPRESIDENTE FEPC 
Iris Alemán Q.  DIRECTORA EJECUTIVA FEPC  
Gaby Baya A.  PRESIDENTE AMEP   
Miguel Beltrán  PAST PRESIDENTE CRDA 
Luz Mary Zelaya  PRESIDENTE CADEPIA 
Gunther Haas  PRESIDENTE CADEXCO 
Rolando Siles  VICEPRESIDENTE CADECO  
Alfredo Saca  PRESIDENTE CRDA 
Luis Jiménez  VICEPRESIDENTE CDTC    
Antonio Torrico S.  PRESIDENTE FEICOBOL - FMC  
José R. Ferrufino   PRESIDENTE INFOCAL 
Diego Revollo  GERENTE GENERAL CADEPIA 
Víctor Hugo Villarroel  GERENTE GENERAL CADEXCO 
Marco Antonio Calvi  JEFE ADMINISTRATIVO ADA  
David León    ANALISTA DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y RSE 
 
Miembros plenos ausentes: 
 
ABA – Asociación Boliviana de Aseguradores 
ASOBAN – Asociación Boliviana de Bancos Privados de Bolivia Regional Cochabamba  
ASERAC – Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines 
CADEMIN – Cámara Departamental de Minería  
 
Con el quórum necesario, se instala el Consejo Directivo Extraordinario de la fecha y el 

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

al Orden del Día. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

Punto Único: Designación Director Fundación INFOCAL 

 

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

unanimidad. 

 

1. Designación Director Fundación INFOCAL 

 

La Directora Ejecutiva de la FEPC, Ing. Iris Alemán, informó que dando cumplimento a la 

resolución de Consejo Directivo Ordinario de la reunión del 17 de junio de 2021 se realizó la 

ampliación de postulaciones a director de INFOCAL, en tal sentido, se recibió la postulación 

de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana, en el cual postula el Sr. Miguel Leonardo 

Beltrán Ganci, quien cuenta con los documentos que dan cumplimento y veracidad a los 

requisitos solicitados tanto por el estatuto de la FEPC, como por el estatuto de la fundación 

INFOCAL. 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, pone en consideración la postulación del Sr. Miguel 

Leonardo Beltrán, informando que cumple con todos los requisitos que indica el estatuto de la 

fundación INFOCAL. 

 

El Presidente de FEICOBOL – FMC, Antonio Torrico, consultó si las postulaciones vienen 

adjuntas con algún plan de trabajo o propuesta para la candidatura en lo que respecta a la 

fundación INFOCAL al ser un brazo operativo de la FEPC. 

 

El Past Presidente de CRDA, Miguel Beltrán, manifestó que solo las cámaras que 

contribuyen a la fundación INFOCAL pueden presentar su propuesta de candidatura, debido a 

ello son pocos los postulantes que cumplen con los requisitos establecidos y no es requisito la 

presentación de un plan de trabajo. 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, dio inicio a la votación sector por sector para dar 

constancia de la candidatura del Sr. Miguel Leonardo Beltrán a director de INFOCAL. 

 

La Presidente de CADEPIA, Luz Mary Zelaya, manifestó estar de acuerdo con la postulación 

del Sr. Miguel Beltrán y sugirió al Presidente de INFOCAL se genere mayor difusión de las 

actividades y logros de la INFOCAL en favor de las empresas. 

 

El Past Presidente de CRDA, Miguel Beltrán, expresó que la CRDA lo postula y apoya su 

candidatura. 

 

El Presidente de CADEXCO, Gunther Haas, manifestó su apoyo al Sr. Miguel Beltrán 
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resaltando que coadyubará proactivamente en la fundación INFOCAL. 

 

El Vicepresidente de CDTC, Luis Jiménez, señaló que CDTC apoya la candidatura del Sr. 

Miguel Beltrán y solicitó la información y requisitos para poder aportar y tener presencia en el 

directorio de la fundación INFOCAL.  

 

El Vicepresidente de CADECO, Rolando Siles, expresó que están de acuerdo con la 

postulación del Sr. Miguel Beltrán que sumará el trabajo del directorio de INFOCAL. 

 

La Presidente de AMEP, Gaby Baya, manifestó su apoyo al Sr. Miguel Beltrán y le felicitó por 

el gran reto que está asumiendo.  

 

El Presidente de FEICOBOL – FMC, Antonio Torrico, manifestó su apoyo al Sr. Miguel 

Beltrán. 

 

El Jefe Administrativo de ADA, Marco Antonio Calvi, manifestó que su sector apoyo al Sr. 

Miguel Beltrán. 

 

El Presidente de la FEPC, Luis Laredo, comunicó que por unanimidad el Sr. Miguel Beltrán 

es el nuevo director ante el directorio de la Fundación INFOCAL, seguidamente procedió con 

el juramento de rigor y con la posesión correspondiente. 

 

Por último, solicito a todos los asociados y sectores de la FEPC sumarse al directorio de la 

fundación INFOCAL para poder seguir apoyando y trabajando para potenciar los objetivos de 

brindar educación y formación a todos los jóvenes y ciudadanos interesados en ampliar sus 

conocimientos para trabajar por la región. De igual manera, expresó nuevamente sus 

felicitaciones a todo el Directorio de INFOCAL por sobre llevar los momentos difíciles que se 

tuvo a raíz de la pandemia y manifestó su compromiso por continuar con el trabajo de manera 

conjunta por la fundación.   

 

El Presidente de la Fundación INFOCAL, José R. Ferrufino, informó que pasaron por 

momentos muy difíciles del cual gracias al cuerpo ejecutivo se logró salir adelante, expresó 

sus felicitaciones y dio la bienvenida al nuevo director. 

 

Con lo que concluye la reunión de Consejo Directivo Extraordinario a Hrs. 19:00 del día 29 de 

junio del año 2021. 

 
 
RESOLUCIONES 
 
01/21-23 Se resuelve designar al Sr. Miguel Leonardo Beltrán Ganci para cumplir el cargo de 
Director de la Fundación INFOCAL, en cumplimiento a lo establecido por el estatuto de la 



4 

FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA 

 

 

Fundación INFOCAL, se procedió a la toma de juramento y posesión. 
 
Con lo que concluye la reunión de Consejo Directivo Extraordinario a Hrs. 19:00 del día 29 de 
junio del año 2021. 
 

 

  

 
                               Iris Alemán Quispe                          Luis Fernando Laredo A. 
                        DIRECTORA EJECUTIVA                        PRESIDENTE 


