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BOLETIN INFORMATIVO

Nueva gestión con nueva Directiva 2016 – 2017
Siguiendo los pasos iniciados para consolidar la nueva imagen de la institución.

GESTION Y MISIÓN CUMPLIDA, PASA LA
ANTORCHA PARA CONTINUAR CON EL
TRABAJO INICIADO
En Asamblea de socios se presentó el informe de la gestión 2015 y se
eligió la nueva directiva 2016 - 2017
El día 10 del presente, se llevó a cabo la Asamblea Anual de Socios de la
Fundación, en la que se presentó el informe de la gestión 2015 junto al
Balance preliminar y la Memoria que acompañan a éste Boletín. En ésta
reunión además se eligió la nueva Directiva, que cumplirá sus funciones
durante las gestiones 2016 y 2017.
Durante el informe de la gestión 2015 se resaltaron la realización de los
Workshops que deben institucionalizarse para lograr posicionamiento del
Destino Bolivia y de las empresas que nos acompañan. También se
presentó el diseño final de los planos Madidi que una vez aprobados por
los participantes serán entregados a imprenta para su pronta
publicación.
Como invitado nos acompañó el Sr. Roberto Delgado, quien anunció a
la Asamblea que el monto aportado por su persona para el pago de la
deuda tributaria no debe considerarse como un préstamo porque
considera su obligación y que aportará una cantidad similar
próximamente. También señaló su deseo de volver a formar parte de la
institución como profesional independiente.

Foto 1. Oscar Ordoñez, nuevo
Presidente, el momento de su
juramento

Casi al finalizar la Asamblea el Sr. Oscar Ordoñez presentó la plancha
para el Nuevo Directorio e hizo una breve presentación de sus principales
objetivos y metas para su gestión.
Tras un apoyo unánime, fue
posesionada la directiva que está compuesta de la siguiente manera:





PRESIDENTE: Sr. Oscar Ordoñez
VICEPRESIDENTE:
Sra. Miroslava de la Riva
TESORERO:
Sr. Guillermo Cáceres
VOCAL DE PRODUCTO:
Sr. Claudio Vera Loza.

Foto 2. Claudio Veraloza, Vocal de
Producto

El brindis fue de especial importancia porque además se celebraron los
10 años de existencia de la Fundación, con la asistencia de socios que
iniciaron el proyecto y socios como Oliver Alvéstegui y Martín Arce que
recién se incorporan al proyecto con mucho entusiasmo. Tanto que el Sr.
Martín Arce ofreció un stand para la Fundación en la próxima Feria
Internacional de Turismo de Bolivia que se llevará a cabo en Sucre.
Agradecemos a Martín y a todos los asistentes que celebraron con
nosotros éstas buenas noticias.
Foto 3. Guillermo Cáceres, Tesorero
y Past Presidente

RECORDATORIO:

A partir del 4 de enero, la cuenta N° 115852-001-6 (Código de control 0) del Banco BISA estará a su disposición para el
depósito de las membresías 2016. Este aporte no sufrió modificación respecto a 2015, por lo que se mantiene en Bs. 3.800.
Recuerden que dependemos de sus aportes para el funcionamiento óptimo de la institución.

