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Aooperación que nos cla libertad, segurid.ac,l

de utt futuro mejor, fecleración en que alienta

el calor cle un icleal tctoperación uniuerscLl.

Aooperatit;a significa bienestar en un ynuuclo

tnejor, ferleraciones cle intereses que eyr

comtin tienen fuerza y ualor.

Aooperatiuas significan un pend.6n de justicia social

es la sennilla que en /os sr,¿r¡cos

de la unión gernt inara.

t^
Uolto

Uniclos forjaremos en bien de |os ltuwanos un mund.o

en que sereruos los kombres mds lnertnanos.

lCorgo ot en eI mañana la fe en este ideal

uniend.o nuestras fuerzas podremos

cooperar.
(se repite)

Autor: Nivaldo Soto Carvajal
Argentino
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/  l /  |  t(>eIf una OltqAnIv,AuOn llíelt e14 Ia lnteglt 'Aclon
'  z  I  I  f  t 1socxoeconÓttntca c,le delensa del vnoDxrlnxento cooyseratno

nacional e intetrnacional.

gS0PI0{16

lCro^ortr Ia unidad cooneratiua e inclucir a Jas

afiliadas a enfrentar coruf)etitiuamente los" retos en el

entorno financiero A tecnológico, f ortalecienclo los

planes de desatrrollo y seruicios, dentro de wn

rnarco de calidacl y transparencia,

r)ura beneficio de los asociados

y la cornunidacl en general.
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ful,tTA DE DIRECToRES, REPRESENTANTES DE CooPERATIVAS Y
coMtTE TECNTCo DE UCACEB R. L.

Prof. Rosarío Sónchez de Calderón
Presüenta

Prof. Isabel Darío Bosso R.
Vice-Presidente

Prof. Luü Hernón Córdoba
S ecretario

Prof. Marco A. González G.
Tesorero

Prof. Cristóbal N. Garibaldo Q.
Fücal

Licda. Francisca de Díaz
CACECHI, R. L.

Lirda. Damaris R. de Lezcano
COEDUCO, R. L.

Lirda. Ada Machado
COOPEBO. R. L.

Licda. Rosa Icela Cono C.
COOPACEH, R, L.

Mgstn. Fredick F. García V.
COOPEDUC, R. L.

Mgster. Luis Mariano Fonseca
COOPEVE, R. L.

Mgster. Yariela Z. de Peralta
COOESAN,R. L.

Licda. Rosa Icela Cono C.
cooRDrNADonA rÉcNtc¿
Mgster. Pablo lIassán Robles

ASESORLEGAL

Prof. Cristóbal Garibalilo Q.
CACECHI,R. L.

Prof. Isabel Darío Bosso R.
COEDUCO, R. L.

Prof. Ceferino Obando
cooPEBo,R. L.

Prof. Marco A. Gonzólez G.
COOPACEH,R. L.

Dra. Gregoria A. Palacio
cooPEDUC,R. L.

Prof. Luis H. Córdoba
COOPEVE,R. L.

Prof. Rosario S. de Calderón
. COOESAN,R,L,
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UNIÓN DE COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO DE

EDUCADORES PANAMENOS, R. L.
XIV ASAMBLEA

Penonomé, Provincia de Coclé

ACTO PROTOCOLAR

lnvocación

Himno de la Cooperación

Presentación de Invitados Especiales.

Mensaje de la Presidencia.

Acreditación de cada Cooperativa.

Reconocimiento a exdirectores de la Unión.

ORDEN DEL DIA

1. Verif icación del quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura del Reglamento Interno de Asamblea.

4. Lectura, discusión, y aprobación del Acta de la Xl l l  Asamblea.

5. Elección de nuevos direct ivos:

5.1 . Dos (2) miembros principales para la Junta de Directores por tres (3) años.

6. Presentación de Informes Anuales:

6.1 . De la Junta de Directores.

6.2. Del Fiscal.

6.3. Presentación de Estados Financieros.

7. lnforme de la Coordinadora Técnica de la Unión.

B. Informe de Cestión Judicial.
9. Discusión y aprobación del Presupuesto 2OO4.

9.1. De lngresos y Castos.

10. Presentación, discusión y aprobación de Resoluciones:

10.1. N" 01 -04 por la cual se distr ibuyen los excedentes.

11. Juramentación a los nuevos direct ivos.

12. Asuntos Varios.

13 .  C lausura .

14 .  H imno Nac iona l .
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Lo "o"inJoJ Jn hoy necesita nl ;*pul"o ánl Coopnrotiuismo, "o-o /unr.o
integralo,ra, "oliáorio y "oLrn fulo Lo"oáo nn ,olorn" hu*ono", pun, nl Jn"orrollo

cienífíco g tn"rológico n, lo *nJiJo qun hon iáo ouortorlo poro Lnnnt'i"io Jnl *urJo,

ol *i"*o tiempo l"on prolurilo cierto alejamierto nn lo" rnlocionn" humana's.

En nuestro país, lo (Jnión Je Cooperatiuas Jn Ahorro y Cralito ln EJurolorn"

Jn Poro*á, JnLn o"u-i, nl ,nfu Jn t'orfuln"n, a traués Jn lo náu"o"ión cooperatiua, o lo"

nuet)as generaciones qun hog Lur"on superdrse poro logro, la superación prot'nriorol n

integrarse ol "o*po loborol.

Poninráo en práctica los principios cooperatiuos g llnuánJolo" a la niñez g o lo

juuenh.rl, Jn -ornro orgonirolo, corttinua y permanente, logroríomo" "o*bio"

significatiuos y risiLln" nn lo rorinloJ panameña Jnl t'ufuro, pues como cooperatiuistas

y nJu"oJornr, "on"ol;Jo*os la -njo, estrategia poro proJuci, lo uníJoJ, lo oyráo

mutua, nl ,nspeto, nl lilnrorgo y ,oLrn báo, nl reconocimiento Jn lo, ,olorn, y uirtules

Jn "oJo ;nJiui{uo, sin Jiscriminaciones ,ociales ni -ucho *nro, ,ngionolnr.

UCACEP constituye, lnnbo ánl cooperatiuísmo panameño, Llna podnro"o

oporturíJoJ paro án*ostrar que juntos, camironlo "o, Lorn" t¿liáot g ob¡ntiuo"

"loro", n, "o*plnfu sinergia, n" poriLln logro, groráns progectos, ,o "ólo nn nl árno

económica, sino fumLién nn nl árno "o"iol, "ulturol, eáu"otira y "oLrn toáo, nn ""1;á"á

hu*ono, áonJn ho-Lres y mujeres, en íguolá"J Jn "orái"iores, particípemos

actit¡amente poro logro, un país n, JorJn lo po" y lo "oopnroción sean lo Lo"n

t'unJo*nnful para generar lo" "o*Lio" tan necesarios actualmente.

Deseamos qun lo conuiuencia en n"to A"o^Llno, forfulnr"o lo, uín"ulo, que nos

unen a qrn Dios guié el camino, nl pnnsamienfu y los sentimientos án lo" oro"iolo" y

oro"ioáo" que integran la (Jnión Je Cooperatiuo" án ALrorro y CréJito Jn Elurolorn"

Jn Poro*á, UCACEP

I

Profnroro Rosario S,ir"tr n, Jn ColJnrón.
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1 . Sobre la Asamblea.

I .1 . La Asamblea es la máxima
autoridad de UCACEP, y la
const¡tuyen los miembros de las
Cooperativas afiliadas, los cuales
tendrán derecho a voz, y cada
cooDera t iva  a f  i l i ada  tendrá
derecho a un voto.

1.2. Pod¡án asistir a la Asamblea los
Miembros de la Junta de
Directores de cada Cooperativa
afiliada, además de invitados
esoeciales. los cuales sólo
tendrán derecho a voz.

1.3. Los participantes de la Asamblea
deberán f irmar el l ibro de
as¡stenc¡a.

1.4. La Asamblea estará dirigida por el
Presidente de la Junta de
Directores y en ausencia de éste,
por el Vicepresidente, quien
ejercerá todas las funciones
resoect¡vas.

Sobre la elección para Ia Junta de
Directores.

2.1. Para ser candidato a la Junta de
Directores se requiere que:
2.1 .1 . Las Cooperativas sean

postuladas por otra, ¡a cual
deberá  hacer lo  púb l ¡ -
camente y en forma breve.

2.1.2. Una vez se haya agotado
el período de postulac¡ón
se efectuará la votación
secreta.

2.1 .3. Para la Junta de Directores
Dos (2) principales por tres
13) años.

2.1.4. El f iscal de la Unión es el
responsable del proceso
e l e c c i o n a r ¡ o ,  c o r r e s -
pendiéndole escoger a los

" testigos entre los miembros
de la Asamblea.

3. Sobre la presentac¡ón de Informes
Anuales.
3.1. Después de haberse presentado

un informe, Ios delegados podrán
intervenir para pedir aclaraciones

o ampliaciones sobre lo expuesto,
sujeto a lo dispuesto en el punto
4.2. de este reglamento.

Debate para la aprobación de
proposiciones y resoluciones.

4.1. Cada persona que va a hacer uso
de la palabra, deberá ponerse de
pie, dar su nombre completo y el
de la Cooperativa que representa.

4.2. Los delegados podrán hacer uso
de la palabra hasta dos (2) veces
para referirse a un mismo tema y
cada intervención deberá limitarse
a tres (3) m¡nutos.

4.3. El delegado que haga una
proposición o resolución podrá
intervenir por cinco (5) minutos
para sustentarla, y hasta dos (2)
intervenciones de kes (3) minutos
cada una cuando haya necesidad
de aclaraciones.

4.4. Todas las proposiciones o
resoluciones serán sometidas a
discusión. Las resoluc¡ones
deberán ser presentadas por
escrito a la mesa principal y
deberán estar firmadas por un
mínimo de dos (2) delegados de
diferentes Coooerativas afiliadas a
la Unión.

4.5. Se aceptarán modificaciones, y
reco ns id erac¡o nes las cuales
deben ser por escr¡to, pero el
Presidente velará para que este
derecho no se convierta en un
vicio. Las decis¡ones de la
Presidencia en estos casos serán
apelables"ante el pleno.

4.6. La Presidencia tiene el derecho a
considerar suficientemente dis-
cutido un tema en cualquler
momento y someterlo a votac¡ón si
el caso lo amerita.

Modificaciones

5.1 . El presente reglamento interno
sólo podrá ser mod¡ficado en la
Asamblea.

IJCACEP



UNION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO DE EDUCADORES PANAMEÑOS. R. L.

INFORME DE LA JUNTA DE DIRECTORES

1. ORGANIZACION

Cumpliendo con el Artículo 46 de la Ley
17 de 1 de mayo de 1997, se distibuyeron los
cargos de la Junta de Directores, quedando

integrada de la manera sigutente:

Presidente: COOESAN, R. L.
Vicepresidente: COEDUCO, R. L.
Tesorero: COOPACEH, R. L.

Secretarío: COOPEVE, R. L.

Fiscal: CACECHI, R. L.

En el Ejercicio Socioeconómico se
realizaron seis (6) reuniones ordinarias, para

la organización de las diferentes actioidades de

UCACEP, R. L., ejecutadas en este período,

en beneftcio de todas sus afiliadas.

2. CUMPLIMIENTO DE

RESOLUCIONES.

Se dio cumplimiento a la Resolución

AO-l-2003, por la cual se autoriza la

distribución del excedente del Ejercicio

Socioeconómico 2002.

3. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ESPECIALES, ACTIVIDADES DE
TNTEGRACTÓU V ¡ORNADA DE
CAPACITACIÓN.

La Junta de Directores de la Unión, en

conjunto con otros directiaos de las cooperatiztas

aflliadas, panicipamos en diferentes eoentos que

contribuyeron al mejoramiento de nuestras

organizaciones .

Participación de las actioidades

siguientes:

3.1. Reuniones con CONALCOOP,

FUMOLIJ UP, I PACOO P, FEDPA.

3.2. Jornada de Actualización para Directiztos
y Trabajadores, organizado por

UCACEP, R. L. (Enero 2003).

3.3. Asamblea de Cooperathtas afiliadas y

oxras.

3.4. Día Internacional de la Cooperación en

Colón.

3.5. Colaboración con la Fundación del

Mooimiento de Liderazgo Juztenil
Panameño (FUMOLIJUP).

T'CAc'EP
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3.6. Seminario sobre Planificación Estratégica,
Plan Operatiz;o Estatégico 2004-2006.

4. ASPECTOSADMINISTRATTVOS

Se realizaron actioidades releoantes para

todos los miembros de la organización como la

Jornada de Capacitación a Directioos y

Trabajadores, realizada en las instalaciones de
FUCER en Enero de 2003, donde paniciparon

también directioos y asociados de cooperatiz;as
hermanas.

Con la colaboración ile directioos de las

Juntas de Directores, Juntas de Vigilancias,
Comités de Créditos y trabajadores de las
cooperativas afiliadas desanollamos una

Jornada para la confección del Plan Operatizto
Estratégico 2004-2006, donde se obtuz;ieron
resuhados de gran oalor para nuestra entidad de
integración.

5. ACUERDOS.

Los acuerdos adoptados por la Junta de
Directores en este período fueron ocho (8), los
cuales se cumplieron en un l00o/o.

6. COMITÉ TÉCNICO.

El Comité Técnico de la Unión se reunió
en cuatro (4) ocasiones siguiendo insnacciones
de la Junta de Directores, cuyas
recomendaciones emanadas de cada sesión

siroieron de guía en las acenadas decisíones
tomadas por la Junta en beneficio de todas las
afiliadas.

7, PROYECCIONES.

7.1 . Ejecumr ndas las actioidades

inmersas en el Plan Operatioo

Estratégico 2004-2006, lo cual nos

llnará al logro de los objetioos y

metas propuestas.

7.2. Colaborar con los diferentes

organismos dento del Maztimiento

Cooperathto Nacional e Interna-
cional.

7.3 . Apoyar a empresas cooperatioas en

nuestro país, de acuerdo a sus

necesidades.

Es oportuno destacar el aho espíritu de
trabajo, dedicación y fratemidad con que cada
miembro de la Unión lleuó a cabo su labor
responsablemente al frente de la institución que

se distingue por su prestigio y solidez de las
afiliadas.

Prola. ROSARIO S. DE CALDERÓN

Presidenta

Prol LUIS HERNÁN CÓRDOBA

S euetario

(JCACEP
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CO¡¡TADORES FÜBLICO$
LE Uón*ü Cot¿s ft C-Pi.

Y ASESORES
Lic- Icdlei E C)vt¡.s CP.A ti¡" Ro,calÍ¿ Motrrs'egrc" I

L¿c- t'kx¡n¡tia¡o Cote¡

A la Junta de D¡rectores
de Unión de Cooperativa$ d€ Ahono y
Crédito d€ Educadores Paflarneños, R. L. (UCACEP)

Hernos efecluádo tS auditofla del balance generat adjunto de Unión da Cooperaüvas de Ahono

v Cé¿¡tá a" e¿ucadofes panam€ños, R. L. (UCACEP), at 31 de dicioñbre d,e 2AO3y 2ffi2 y

ie tos estados conexos de resulledo$, patrimonio de los asociados y dol flujo de efaaivo por

los años teft¡inados en esa fechá. Estos estados f¡nancieros son fespofls€bil¡dad de la

.O*¡ni"to.iótt de UCACEP. Nü€stra fesFons8bilidad, es expl€saf una opiníón sobr€ 6stos

estados f¡náncieros, con base €n nuesta auditofa.

Efecluamos nu€sba auditoría, de acuérdo con Normas Intemacionales de.. Auditoría adoptadas
pái i" Éeo".a*én lffemacionat d6 Contadorgs. Esás noffnas requi€reÍ que; planifiquemos y

,".lic.mou la auditoria para obtÉrier una base razonable acerEla d€ si los estados financieros

están librEs de eno|Eg Éigniflcaüvos. Una €Udtofía, ¡ncluye Éxámifiaf sobre.uña bás€ sElé€t¡\¡a,

ll evideno:a que re6páldá los montos y l8s ts\élac¡oftes en el estado fnanciere. Uná audttorla,

inctuye evaluir tantó los princiFios de contabilidad urilizados y las estimacion€5-signific¿ltivas
nechás por la admÍnistración, como ¡a presentac¡ón en Coniunio del estado financiero'

Co¡sideiamos, que nu€stfa auditorÍa Otftcs una bass razonable para nuedra op¡niÓn'

En nr¡esl¡a opin¡ón, los estados financieros cnles n¡enc¡onádos pmsentan razonabl€mento

en todos suebsp€dos impoftantes, la situación financiera de Unión de Cooperaiiws de Ahono

; Cr*iir ;" E¿ucadoÉ; Panamehos, R. L. (UCACEP), als't ds d¡ctembre de 20O3 y 2oo2, y

€l reeulbdo dé sus operac¡anes y dal hujo dá efecüw por los aflos terminadoe en esa fecha

de confomiclad con Normas Internac¡onales de Contabilidttd '

".- T <
--

2g de enerc dal e0O4

TeleFax.(507i775-4631
s (5o7) 260-04st

}{FCOMO Y ASOCIADÓS, S. A.
RUC_ 581 5-2-701 90-D,V06

fl Fax(507)260-1238
El hecomo @bellsouth.n6t.Pa

I
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UNIÓN DE CooPERATIVAS DE AHoRRo Y cRÉDITo
EDUCADORES PANAMEÑOS. R. L.

ESTADO DE RESULTADO

3I DE DICIEMRE DE 2OO3 Y 2OO2

20022003

!ngresos de Operación

Intereses Ganados

Cuota Seminarios

Total Ingresos de 0peraciones

Gastos de Operación

Personal y Relacionados

Depreciación

Asamblea

Provisión Cuenlas Incobrables

0fas

Total Gastos de Operación

Excedentes 0perativos

Egresos Financieros

Intereses s0bre Certificad0s de lnversión

Excedentes ante Apropiariones Legales

Apropiaciones Legales

Fondo de Reserva Patrimonial

Fondo de Previsión Social

Fondo de Educación

Ercedente lleto

70.888.00 79.712.00

B/. 70,888.00

0.00

/8,512.00

1,200,00

0.00

368.00

431.00

50,929.00

9,464.00

3,199.00

2,371:00

1,227 00

51,000.00

14,200 00

6t , t  92 .00 71p97.o0

9,696.00

7,356.00

7 ,715.00

7,286.00

2,340.00 429.00

234.00

222.00

234.00

43 00

41 00

43 00

690.00 127.00Total Apropiaciones

BI .  1 .650.00 302.00

('CACEP



Certificados de Aportación

Donaciones

Reservas Legales

Excedentes no Apropiados

Saldo al Inicio del Período

Más Excedentes del Períodn

Irlenos

UNIÓN DE CooPERATIVAS DE AHoRRo Y cRÉDITo
EDUCADORES PANAMEÑOS. R. L,

ESTADO DEL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS
31 DE DICIEMBRE DE 2OO3Y 2OO2

2003

B/. 10,319.00

5,600.00

11 ,939.00

1,617.00

2,340.00

690.00

303.00

2002

.1 
0,31 9.00

5,600.00

11,250.00

4,615.00

429.00

127.00

3,300.00

Apropiaciones Legales

Excedentes Distribuidos o Apropiados

Saldo al Final del Período 2,964.00

3,t 73.00

Total Patrimonio de los Asociados B/. 33,995.00

I,617.00

Reserva para Contingencias 3,t 73.00

3t,959.00



UNIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
EDUCADORES PANAMEÑOS. R. L.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2OO3Y 2OO2

Bi. 2,340.00

368 00

51,232.00

21,034.00

-5,554.00

-34,137.00

-16,482.00

16,461.00

18,801.00

0.00

4,495.00

4,495.00

7,019.00

689.00

0 0 0

,993.00

6,/15.00

30 ,011 .00

/33,037 00

2002

Actividades de 0peración

Excedente

Ajustes para conciliar el excedente neto con el efect¡vo

. 
Neto provisto por las actividades de operaciÓn

Depreciación y Amortización

Provisión Cuentas Incobrables

Cambios en Activos y Pasivos

Cuentas a Cobrar, Corriente

0fas Cuentas a'Cobrar, Largo Plazo

Cuentas a Pagar, Corrientes

Cuentas a Pagar, Largo Plazo

Total A¡üstes

Entradas de Efectivo, Netas por las Actividades 0peracionales

l-luj0 de Efectivo p0r Actividades de Inversi0n

Adquisición de Activos Fijos

Retiro de Activo, Neto

Fluj0 de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Certificados de Inversión

Fondos Legales

Excedentes Distribuidos

Fondos Apropiados

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo

Saldo de Electivo al Inicio del Año

Saldo de Efectivo al Final del Año

429.00

2,371.04

51,000.00

,36,314.00

-49,1i8.00

-101 00

4/5.00

-3t ,747.00

-31 ,318.00

-404.00

0.00

-404.00

29,370.00

1T  .AA

-3,300 00

-127.00

26,070.00

-5,652.00

738,689 00

B/.763.048.00 733,037.00

I



INFORME COORDINADORA TECNIGA
Al transcurir un año mós de nuesta labor como

Comdinadora Técnica de UCACEP, R. L., e inmersa en
este mundo cambiante, buscamos contribuir con el logro
de magores beneficios, maximizar y optimizar dentro de lo
posible la utilización de los recursos con que contdmos,
pdra dyuddr d nuestros directiz.;os a tomar decisiones que
redunden en el mejoramiento de la calidad empresarial de
nuestras afiLiadas.

Hoy, aI mirar d nuestro alrededor comprendemos
una oez más que las condiciones actuales de producción,

no sólo a niael rncional, sitn a niael mundial traen como
consecuencia que los ritmos de producciín y consumo nn
sean homogéneos ni aún entre los países de más aho
desanollo, lo que nos llez;a a Ia cpnclusión que pdrd

nosotros la glnbalización d¿ la economía mundial esta
oriennda a Ia integración de las empresas las cuales
dcrriban aceleradamente las fronterds económicas,
buscando nueoas dreas de inaersión.

UCACEP, R. L., no se dpana de esta realidad,
ya que estdmos unidos en un cuerpo orgánico fomentando
la participación conjuntd pdra la toma de decisiones,
promtniendo programas y proyectos tendientes a mejmar
el aspecto socioeconómico de los asociados de las
co op eratiaa s integrad,as.

Presentamos la lnbor realizada dentro del Eiercicio
Socioeconómico 2003:

l. Coordinación y Organización de Reuniones de Ia

Junta de Directmes y Comité Técnico.

2. Coordinación y apoyo técníco en Ia realización del
Semi.nario de Actualización sobre el Decreto
If 102 y Refomas Tributanas.

3. Irccripción de Actas de Distribución de Cargos de
la Junta de Directmes en el IPACOOP.

4. Presentaci4n de Informes bimestrales a la Junta de
Directmes.

6.

7.

Colaboración en eI caso del Sr. Pino, tanto con el
Chgano Judicial como al Abogado Querellante.

Constante comunicación con la Presidenta, Fiscal
y otros directioos de la Unión.

Comunicación y colabmación con otros organismos
.  como IPACOOP,  CODICO 2003 ,

CONALCOOP, FUMOLIJUP.

9.

Coorünación, mganización y ejecución de la XIII
Asamblea Ordinaria, realizada en Chitré,
Prtnincia de Hertera.

Retiro de cheques correspondientes a pagos de
intereses sobre depósitos plazo fijo en las diftrentes
afiliadas.

Enoío d.e las Actas y Acuerdos tle la Junta de
Directmes a todas las Coopnatioas de Ia Unión.

Cumplimiento de Acuerdos de la Junta de
Directores.

Cumplimiento con Recomendaciones del Señm
Fiscal.

Custodio de los Libros Contables y Legales de la
Unión, además de documentos contables, libros
auxiliares y conespondencia en general recibida.

Preparación de los Inlormes presentados pm el
Comité Técnico a la Junta de Directmes.

Participación en las reuniones de la Junta de
Directmes y Comité Técnico-

(hganizacíón, comdinación, ejecución y apryo
técnico del Taller sobre Planificación Estratégica
2004-2006.

Rrunión con el Magíster Generoso Nicolás y la
Presidenta de la Ugióri para la entrega del PIan
Op na riz.to E s tra té gi c o 2 004 -2 00 6.

Constdnte comunicación con los Gerentes de las
Afiliadas.

19. Apoyo a Lt Contadora de la Unión en la
, uerificación de Ia documentación contable.

20. Otras labores inherentes al cargo de Comditndora
Técnica.

Espnarnos habn cumplido con nuestra Inbm en
este Ejucicio Socioeconómíco j mantendremos nuesto
compromiso de smsir de forma eficíente a UCACEP,
D I

Z¿cd¿. ROSA ICELA CORRO C.
Coordinadora Técnica

. 8 .

10.

1 L

12.

1 3 .

14.

1 5 .

16.

18 .

UCACEP



ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORROY CRÉDITO DE
EDUCADORES PANAMENOS

(ucACEP, R. L.)

RESUMEN FINAL DEL PROCESO PENAL CONTRA ARIEL PINO

E 12 de septiembre de 2002, en reunlón plenaria cof la d rigencia de
UCACEP, se nos encomendó el c¿so d€l Señof Arel P¡no y se
eslablecieron nuestros Honorarios Profesionales y los gaslos de
movilzación por c¿da viaje a la ciudad de Safliaqo.

Entrevisla con el Lrc. Carlos [,4ora es N¡urgas
Es el abogado pa¡ticu ar de Senor Ariel Pino, qu en ¡os arnó en varias
ocasiones solicitándonos una entrevista para tralar el caso Accedimos
ae  a  y  se  rea l i zó  e  d ía l unes14deoc tub rede2002 .
El Lic. I\¡orales nos man festó la nlenciir de la fami ia de Señor Plno,
de hacerle lre¡te a la situación y proponía a UCACTP pagos m€nsuales
de 8/.500.00 a lo que le adelanlamos algunas conslderac ones egales,
espec almenle, el liempo que tomaría la recuperac ón de estos fondos.
No obstante, le instamos a que lormu e¡ la propuesta por escrlto a la
Junla de Directores.

0uerella Coadyuvante.
El dÍa 31 de 0ctubre de 2002 presertamos a Oler€lla coadyuvante ante
la Fiscalía Segunda del Circuito de Veragu¿s, co¡ el propósilo de que ia
ufron leng¿ p¿rl icipació' en el pfbLeso p"f¿ coño parle y s"
garanlice la aplicac ón de la juslicla.
A día ma¡1es 12 de noviembre de 2002, no había sido adm¡t da aún y e
Secrelaro de la Fiscalia nos informó lelefónicamenle que se debía a
vacaciones del fufcionarlo asignadQ al caso.
La Q0erela conuene como lestigos a as personas siq!le¡tes:
Rosa Cofo
Elvia Pinto
Rodrigo Caslre ón
[,layfa Romero
CrislóbalGaribaldo
A berto Llcea.

Visi la a ia Fiscalía e dÍa Viernes 13 de dcenbfe de 2002 para
nQt frcarnos de a Admisión de la Quere a Coadyuvanle loqueconvlede
a la lj¡ión en parle del proceso pena que s€ le siQue a Ser-ror Arie
P n o

V¡sila a la Fiscalia el dia 3 de enero de 2003 para nolilicarnos y rec bir
t¡as ado de la solic tud de [,¡ed da Caule ar presentada por el abogado
del Senor Arie Pino.

v ' s i r d¿  l¿  |  s c¿ l¿  e l  da  Bde  ene  ooe  200 )  pd r¿  p  " ^e |o  0D0s  ¡  0 \
a la Sol c tld de a l\¡edida CaLrlelar sol c tada por e abogado del Señor
ArielPino.

Vlsita a a Fiscal ia el día 16 de en€ro de 2003 para nol i{  cam0s de la
decisóf de la Fisca Ía NEGANDO la med da cautelar, por o que se
mantiene detenido en la Cárcel Pública de Sant ago a Sea0r Ar el Pino.

Se pract caron las pruebas, tanto de a ou€fella¡le (IJCACIP) como e
s ndicado (ArielPino).

La Fiscaía Segunda de Veraguas, emitó Vsla Fisca para e
l iamamiento a juicio de s ndicado con Lrna arnp iac ón de cargos.

El i leves 5 de jLrnio a las 9:00 a m acldimos al luzqado de crc!to
penal en Santiago de Vefaguas a la aLrdefca p enar¡a d€ntTo ¡e
pfoceso qle poT os de tos de Ia sedad y apropacón ¡deb¡da se e
s gue alseñof Ariel Pino
Inciada a a!diencia la fscal de Veraguas pres€ntó sus a egatos y
solctó al l r lbunal qle se conde¡ara a Sr Pino por los deltos
menciofados que, se!ún su consideración ha¡ sldo debidamente
invesl i lados y pueden acred tafse ¿l Sr Pn0 en caldad de aLrtor
matel a
Segrldamenle nos correspond ó lar¡b én prescntar n!elros a egalos en
nuesfa cofd c ó¡ de apoderados de ¿ quef€ lat le coadywant€ €n la

forr¡a siguiente:
Correspondió al Llc. Carlos l\¡orales lvllrgas c0m0 Defe¡sa Técnica de Sr.
Afel Pino presenlar sus alegatos y oponefse a la sollcitud de la liscal y a la
nuestra como querellante; además, solicitó perflritirle acogerse al pr0ceso
penal abrev ado y que se ordenara una amp|ación de sLmaro en v sta de que
se pfesentaban tcongruenctas en cuanto a la sLma de dlnero sup!estamente
ap¡opiada, Iinalmente la juez A. Quo, delerminó ordenar a la tisca ia la
aÍrpliacióf del sumario para dis par las lagunas del mismo.

En teoría pura el adiculo 2203 del Códgo Judicial eslablece que la
ampliación deberá evarse a cabo dentro de los 15 diassguentesa recibó
del exped enle en la lisca Ía. Posteriormente, deberá regresarse a luzgado
para que este ordene a celebración de la audiencia prellr¡¡nar denlro de los
45 días más próxim0 que serÍa la etapa sigLriente.

El 18 de agosto de 2003 nos apersonamos al juzqado para darle segu mienl0
al caso y se nos i¡formó verbalmenle que se habÍa emilidQ el Aulo de
amam ento para la audrencia, pero que debÍamos regresar posteriormenle

para la nolrfcación escrita pues el expedienle se encoffaba en la Fisca í¿
Primera de Sanl ago, para nolilicar a la Fiscal de dicho Auto.

El día 28 de agosto de 2003, nos dir ig¡mos al luzgado a nolrf icarnos del Auto
que dicta l lamaflr iento para la audrencia, en el Juzgad.-1'de Clrcuito Penal
de Sanliago, la audiencia se llevará a cabo el rnarles 23 de septembre de
2003.

El día Vierf les l0 de oclubre de 2003, n0s apersonamos al Tribunal S!per of
en la Proviflcia de Coclé, para veriiicar el estado del expedienle con relación a
la apelación propuesta por nuesfa lirma y la Frsca ía sobre e sobfese¡m enlo
al delilo de hLrlo con abuso de conlianza, pero e expediente se enconlraba
todavía en el.luzqado de Sanliago.

El Viernes 17 de octubTe de 2003, acudimos a Juzgado de Sanliaqo pafa
fotilicafnos del Auto que declara deslefto el Recurso de Ape aclón

El lufes 27 de octubre de 2003, nos apersonamQs nuevamente a Tribunal
Superior en la Provinc a de C0clé, para ve¡fcar si se había resLre to e
Recurso de Apelación, pero aú¡r fo había respuesla

Visi lamos el Tribunal SLrperior en Cocé, Pe¡onomé los dias 12 y 29 de
dlciembre de 2003 dafdo segu mienlo al caso, hasla que se nos nformó ia
resolución negat¡va del Tecurso, fetofnando e exped ente al JLrzlado de
Sanlialo para qLre se diclara la Senlefcia ¡espectrva.

ú 4 6 ) o
E dia 6 de enero del año 2004 nos ¡ot i f ic¿mos de la Sentenc a que le asiqnó
21 meses de prlsión {l€t5 dÍas) los cua es dec dró a JLreza Penal conveat r
en 200 días multas a razfi de B/3.00; 0 sea Se¡screftos Ba boas
(8/.600 00), sentencia qle l!e ape ada por fosotros y po. la F¡scalía

Suslentamos y pfesentamos en Santago de VeragLas, e día 16 de enero de
2004 la Apelación contfa la sent€ncia de a primefa instancra..

Acudimos os días 6 y 11 de f€br€ro de 2004 al Tr¡bunal Superor e¡ Coclé
Pefonomé dándo e seguimiento al caso y se ¡os infomó que a Mlagistrada
SLrslentadora sería la L c. De a Cafizo.

El dÍa 2 de narzo de 2004 se nos iniormó que el Tfbln¿l SLrperio¡ hab¡¿
modil icado a Se¡lenc¡a de 21 meses a 37 Íreses de pf isió¡ y revocó a
co¡mulac ón de los días nultas, o que sgnifca qLi€ debe¡á cui¡p I  ef la
cáfce e señorARELPlN0 ladl lerenciaqLreso¡ 1B mes€smás

Concluye con el lo la represe¡laclón legal para lo cr.ral s€ contfató nuelta
Ffma de Abogados; no obsla¡1e, podría ¡ lenla¡ la d€f€nsa Lrn Recurso de
Casac ón Pena

[¡a!ist€f Pab o Hassán Robles
Por HASSAN - HASSAN yAB0GAD0S AS0C AD0S

[¡

0.

IJCACEP

I



UNIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE
EDUCADORES PANAMEÑOS, R. L.

UCACEP. R. L.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2OO4

IIO}IBRE DE tA CUEIITA PROYECTADO 2OO3 REAUZADo 2003 PROYECIADO 2OO4

nGRES0S

Intereses Depósitos Plazo Fijo /3,253.00 70,864.08 73,252.00

2. Intereses Cuenta Coriente 300.00 24.35 100.00

3. Cuola de Seminarios 1,300.00 2,600.0

4. Dra Inlernacional de la Cooperaclon 700.00

5. Otros lngresos 144.00 I44 00

TOTAT DE IIIGRESOS 75,697.00 70,888.43 76,096.00

GASIOS

6 Viálicos 1,000.00 47450 1,000.00

7. Bepresentación 500.00 60.00 500.00

B, Transporte '1,000.00 105 00 1,000.00

9. Servicios Profesionales 7,000.00 6,300 00 /,000.00

10. Seminarros 500.00 1,000.00

11 Relaciones Públicas 300.00 300.00

12. Asamblea 2,000.00 430.85 2,000.00
'13.Intereses Cert¡ficados de Invers ón 58,285.00 58,285 00 58,846.00

1 4 . Depreciación Equipo Cómputo 330.00 158.72

15 .Deprec¡ación l\4obiliario 120 00 126.58

l o . Deprecíación Equ¡po Rodante 170.00 85.00

17 .Útiles de 0ficina 360.00 107 .10 360 00

t o . Cuola C0NALC00P 200.00 100 00 100.00

1 9 .Teléfono 600.00 600.00

20. Funcionamiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00

21. Otros Gastos 360.00 123.20 360.00

22. Pérdida en Activo Fijo 995.00

TOTAI. DE GASTOS 73,925.00 68,550.95 74,266.00

Excedente del Período 1,772.00 2,337 48 1,830.00

Apropiaciones Legales 29.5% 522.74 689.56 539.85

¡rcedente a D¡siribüil 1,249,26 1,6+7 .92 1,290.15

IJCACEP
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RESOLUCIÓN AO.T.O4

Por la cual se aprueba la distribución d¿ excedentes'

La Unión de Cooperaü1as de Ahono y Crédito de Eilucadores Panameños' R. L.' reuniila en Asamblea

Orilinaria y en uso d.e sus facuhades:

CONSIDERANDO:

Que según los Esmilos Financieros presentailos a esta Asamblea, al finalizar el Ejncicio Socioeconómico

et 3I le iliciembre ile 2003 y, después de cubrir los gastos ile operaciones y separar las reseroas exigidas por Ia

Ley, queila un sobrante neto a ilistibuir de MIL SEISCIENIOS CUARENTA Y SIETE CON 921100
(E�1.1,647.92).

ete segt1n eI Artícuh j2, numnal cinco (5) de nuesto Estatum, le conesponde a la Asatnblea aprobar la

distribución del excedente.

Que es necesario funlecer las reseroas para Protección de la empresa.

RESUELVE:

ARTÍC1LO PRIMERO: Asignar la suma ile Mil Seücipnms Cuarenta y Siete con 921100 al fondo de

Resen:as para Cuentas Incobrables.

Dada en la ciudad de Penonom.é, Prooinci.a de Coclé, a los aeinte (20) días del m¿s de n zo de dos mil

cuatro (2004).

P/ol ROSARIO S. DE CALDERON C.
Presid¿nta

Prol LUIS H. CORDOBA
Secretario


