
 

MEMORANDO DE OFICINA  

PARA: PILAR MARTÍNEZ, DIRECTORA EJECUTIVA 

DE: JUAN CARLOS AMADOR, OFICIAL DE PROYECTO IRI 

ASUNTO: PROCESOS DE DESEMBOLSOS A CUENTA DE FONDOS  IRI 

FECHA: 05.09.2006. 

CC: KAROLINA VALLADARES, KLAUS STADTHAGEN,  

Tengo a bien expresar mi preocupación por ciertas formas inadecuadas de solicitud de fondos y 
rendición de cuentas que se han dado en varias ocasiones y que afectan la correcta gerencia de 
recursos  a cuenta de los Fondos del Proyecto IRI del cual el suscrito es responsable directo. 

La administración de estos recursos es una tarea muy delicada, la cual  requiere de controles 
convenientes y oportunos con el fin de lograr la eficiente rendición de cuentas que exigen los 
donantes  del IRI, sobre todo en este caso donde los desembolsos de dinero del Proyecto entran 
al Movimiento girados a nombre del suscrito, lo que implica una responsabilidad administrativa   
de bastante consideración y obliga a tener un procedimiento de justificación del uso de los 
recursos por cualquier concepto en forma transparente y dentro del plan concensuado. 

En virtud de lo anterior y con el objeto de mantener una efectiva coordinación con todos los 
usuarios de nuestro equipo de trabajo y evitar contratiempos innecesarios y  roces entre  el 
personal  involucrado es de suma importancia la colaboración y comprensión de todos y todas 
para lograr la eficiencia.  

Un ejemplo de falta de coordinación en los procedimientos de justificación de gastos a cuenta de 
este programa fue el incidente del día de ayer (Sept 4, 06), que suscitó la molestia del Sr. Benjamín 
Lugo, por habérsele solicitado justificaciones de gastos efectuados y no programados a cuenta del 
Proyecto de la referencia.  Me refiero a este caso en particular porque desavenencias de este tipo 
podrían repetirse si no se respetan los sistemas de trabajo establecidos.  El día de ayer envié a esa 
Dirección copia del memorando en donde se explican los procedimientos a seguir para solicitar 
cheques y rendición de cuentas con el fin de lograr una mayor coordinación y eficiencia. 

Con la convicción de que la  correcta gestión administrativa es del interés de todos los miembros 
del Movimiento,  le agradezco de antemano  su apoyo en la aclaración de  esta situación con el 
señor Lugo y transmitiendo estos procedimientos a nuestros equipos de trabajo y a los miembros 
de la Junta Directiva. 

Por mi parte, reitero mi disposición para colaborar siempre con todos y dinamizar el trabajo en 
nuestras oficinas. 

 

 

 

 

 


