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BID. Nueva relación laboral con personal. Se informó al Señor Presidente de la 
República, que el BID ha decidido la cancelación de hasta 70 funcionarios, de los que 
serían posteriormente contratados como consultores, 40 de ellos. Esto conllevaría el pago 
de hasta US$ 250 mil en indemnizaciones, y probables efectos de carácter legales y 
laborales. Es necesario abordar el tema con el Señor Valcárcel. 

El Presidente Bolaños instruyó que se prepare un informe sobre lo expuesto, y que el 
Licenciado Luis Debayle (en el viaje del 9 y 10 de mayo a Washington) entregue carta que 
enviará el Presidente Bolaños a don Enrique Iglesias, pidiendo la atención del caso. El FISE 
preparará el borrador de dicha carta y el Licenciado Debayle solicitará el encuentro a 
través de la Cancillería. De esta negociación, depende el desarrollo positivo que hará 
elegible el desembolso de US$ 50 millones que se encuentra pendiente en el BID. 

Los directivos del FISE entregaron al Señor Presidente los proyectos que se desarrollan en 
dicha institución y que se ha previsto contrataciones para 361 proyectos valorados en US$ 
21 millones. 

Sobre los proyectos de inversión en el sector público, el Presidente de la República 
instruyó al Doctor Mario De Franco, para que se lleve un listado actualizado donde se 
señalen los puestos de trabajo que se vienen creando. 

El Presidente de la República comentó que era necesario "sentarse" a redefinir el papel del 
FISE en la administración pública. 

Avil Ramírez 
Secretario Privado de la 

Presidencia de la República 
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