Cordial y fraterno saludo.
En la noche del día de ayer 22 de diciembre de 2014, me fue presentado el último
entregable (el sexto) dentro del contrato del asunto de la referencia, atendiendo el
mandato de la Junta Directiva delegado en mí. Adjunto al presente, remito el
informe final del proyecto para que sea leído y analizado con detenimiento.
En términos generales es un excelente trabajo dando como resultado que
definitivamente debemos reestructurar el fondo en todos sus aspectos,
aprovechando indudablemente que con la nueva versión del sistema Linix
podemos llevar a feliz término que el fondo se desarrolle y cumplamos con la
planeación estratégica 2020. También es bien importante potencializar el recurso
humano con el que contamos actualmente.
Como lo manifestaba en correos anteriores, es necesario apropiarse del tema. La
Junta Directiva debe definir cuál(es) de los integrantes jalonarán este proceso.
Definitivamente debemos también decidir acerca de la Gerencia del Fondo, es
decir lo del tema de Clemencia.
Indudablemente gran parte del “atraso” en el cual nos encontramos se debe a la
falta de tomar decisiones por parte de la Junta Directiva y de la Gerencia.
De acuerdo con lo anterior, les remito el informe final entregado anoche. La
documentación y los enlaces que se presentan se encuentran en el INSITU del
fondo. El que lo requiera me avisa y yo se hago llegar por cuanto es un material
muy grande que no se puede hacer llegar por este medio.
Dr. Miguel considero prudente que si es posible en la segunda semana del mes de
enero de 2015, se convoque a reunión para hacer la presentación a la JD del
informe gerencial, el cual será presentado por el consultor, en forma similar a la
primera reunión.
De igual manera y dándole la importancia que merece el tema, se debe agendar
una presentación de 30 o 40 minutos dentro del orden del día en la próxima
Asamblea General Ordinaria de Delgados a realizarse en el mes de Marzo de
2015 para que se socialice y se dé el conocimiento necesario a todos los
delegados para que tengamos claro a donde queremos llegar hacia el año 2020 y
todos estemos alineados hacia allí y de igual manera todos los cambios que se
van a presentar.
Quedo atento a sus comentarios y aportes que nos permitan seguir direccionando
el fondo en debida forma.
Nuevamente les quiero hacerles un llamado de atención para que le demos la
importancia que todo este tema reflejado en el trabajo realizado, le demos la
prioridad e importancia que requiere.

Si la Junta Directiva me da la facultad de tomar decisiones para empezar a aplicar
las mejoras, nuevamente me ofrezco y con gusto estoy dispuesto a aportar mi
conocimiento, tiempo y dedicación necesaria (como lo he venido haciendo) con el
fin de dar el inicio e impulsar el cumplimiento de nuestra planeación,
indudablemente bajo la observancia de resultados obtenidos.
Deseándoles a todos una Feliz Navidad 2014 y un nuevo año 2015 lleno de
prosperidad y bendiciones,
Atentamente,

HUGO ALCIDES PEREZ PINILLA
JUNTA DIRECTIVA

