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Estimados miembros de la Junta Directiva de la FOCAP 
 
Posterior a la finalización del Congreso en La Ceiba, Honduras, recibí vía correo 
electrónico el acta de la Asamblea General a la cual sugerí algunos cambios los 
cuales se dieron de manera consensuada en la reunión inter congreso que se 
realizó en Managua el 24 de mayo del 2007, en dicha reunión se le delego a la 
Secretaría realizar los cambios pertinentes aprobados por la Asamblea General 
a los Estatutos de FOCAP para después de ser ratificados por ésta, sean 
impresos y enviados a todas las entidades afiliadas a FOCAP, para su 
conocimiento. 
 
Estuve presente en reunión con la delegación de Nicaragua y la Comisión 
Nacional en su visita a San Salvador para la promoción del Congreso de 
Nicaragua. 
 
En relación a los acuerdos de las mesas de trabajo, solicite vía correo 
electrónico a los vocales de cada país me hicieran del conocimiento del 
seguimiento que se les esta dando y el resultado de estos, a lo que no recibí 
respuestas concretas de parte de ningún vocal. 
 
A mi persona como Secretario Ejecutivo se me abordo la empresa Cadbury 
Adams que estaban interesados en al compra del sello de calidad de FOCAP 
por lo que se les hizo del conocimiento a toda la Junta Directiva, para que 
emitieran opinión, las cuales fueron diversas, a pesar que se les envió los 
estudios que respaldaban los productos para los cuales solicitaban dicho sello. 
Este lo querían para utilizarlo a nivel regional y teníamos el ofrecimiento de 
cancelar $6.000 dólares por un período de dos años, lastimosamente no se 
pudieron concretar las negociaciones y se perdió la oportunidad de hacer llegar 
fondos a las arcas de la FOCAP. 
 
De la misma manera se brindo asesoría a la presidencia en diferentes puntos: 
entre otros, la compra del dominio de la página Web, apertura de cuentas 
bancarias de FOCAP y colaboración en la realización de la reunión de sesión 
extraordinaria de Junta Directiva de FOCAP. 
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REPORTE DE GASTOS DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA 
DIRECTIVA REALIZADA EN MANAGUA, MAYO DEL 2007 

 
 
 
Alojamiento de miembros de Junta Directiva  $1.009.35 
 
Servicio de Alimentación         $512.50 
 
Transporte – Boleto Aéreo         $348.37 
 
    TOTAL    $1.870.22 
 


