


Oración de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito

San Francisco de Asís

Señor:

Hazme instrumento de tu paz
que donde haya odio, siembre yo amor;

Donde haya injuria, perdón;
Donde haya duda, fe;

Donde haya desesperación, esperanza;
Donde haya sombra, luz

Donde haya tristeza, alegría

¡Oh! Divino Maestro:
Concédeme que no busque

Ser consolado sino consolar;
Que no busque ser comprendido

Sino comprender,
Que no busque ser amado

Sino amar,
porque dando recibo

Perdonando es que Tú
me perdonas y muriendo

en ti renazco para 
la vida eterna
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Himno de la Cooperación

San Francisco de Asís

CORO:
Somos hombres, mujeres y jóvenes 
de nuestra Patria, Panamá
donde la cooperación buena es,
para el desarrollo económico y social

ESTROFAS
I
En nuestro Istmo Centroamericano
el dar sin interés ha crecido;
unidos todos como hermanos
la cooperación ha florecido

II
El producto del esfuerzo
entre todos es compartido,
campesinos y profesionales,
a las gloriosas filas se han unido

CORO
Somos hombres, mujeres y jóvenes...

III
La cooperación del panameño va
más allá de una satisfacción.
Es el producto del empeño para el
desarrollo de nuestra Nación.

IV
La cultura de servicio que se ofrece
es de calidad por mi Patria y mi Bandera,
nuestro pueblo se fortalece
y el país así prospera.

CORO
Somos hombres, mujeres y jóvenes...

Letra: Gildaura Rivera
Música: Luis C. Espino
Arreglos Musicales: David Choy
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Somos una cooperativa de ahorro y crédito que brinda soluciones económicas y 
sociales con eficiencia y calidad, para mejorar las condiciones de vida de los 
asociados, familias y comunidades.

Ser una cooperativa económica y financieramente sólida con altos                 
estándares de excelencia y comprometida con el desarrollo del país.

Nuestro compromiso es brindar servicios y productos de forma oportuna y 
personalizada a través de tecnología avanzada y amabilidad en la relación 
con el cliente.

Misión

Visión

Política de Calidad 
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Apertura
Acto Protocolar

1. Aprobación del Orden del Día XXXVIII Asamblea Ordinaria y XVIII por Delegados
2. Presentación, Discusión y Aprobación del Acta de la XXXVII Asamblea Ordinaria 
 y  XVII por Delegados 
3. Presentación de Informes
 3.1. Junta de Directores
  3.1.1.  Informes del Comité de Cumplimiento
  3.1.2.  Informe de Gestión Administrativa
 3.2. Junta de Vigilancia
 3.3. Comité de Crédito
4. Elección de Nuevos Directivos
 4.1. Junta de Directores
  3 Principales por tres (3) años
  3 Suplentes por un (1) año
 4.2. Junta de Vigilancia
  1 Principal por tres (3) años
  2  Suplentes por un (1) año
 4.3. Comité de Crédito
  1 Principal por tres (3) años
  2 Suplentes por un (1) año
5. Presentación, Discusión y Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 
 Socio-Económico 2017-2018
6. Presentación, Discusión y Aprobación del Presupuesto de Inversiones 2017-2018
7. Presentación, Discusión y Aprobación de Resoluciones
 7.1  Resolución No.1-2017
       Por la cual se autoriza la distribución de Excedentes del Ejercicio 
  Socio-Económico 2016-2017
  7.2  Resolución No. 2-2017
  Por la cual se modifica el Artículo 23 - Capítulo IV de nuestro Estatuto 
8. Juramentación de los Nuevos Directivos
9. Asuntos Varios
10. Clausura de la XXXVIII Asamblea Ordinaria y XVIII por Delegados
11. Himno Nacional

Orden del Día XXXVIII Asamblea Ordinaria
y XVIII por Delegados 
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     Mensaje del Presidente

Prof. Felipe Espinosa C.
Presidente

Junta de Directores

Nuestro saludo Cooperativista

Deseo iniciar agradeciéndole a Dios Todopoderoso, la oportunidad 
que me dio de servir a esta prestigiosa Cooperativa, también a mi 
familia, delegados, asociados y personal administrativo.

Es oportuno saludar a los hermanos de otras cooperativas que nos 
acompañan en este evento.

La Magna Asamblea en su reunión XXXVII Asamblea Ordinaria y XVII 
por Delegados, asignó tareas que la JUDI en el período 2016-2017 
tenía que cumplir y muy responsablemente ese fue nuestro norte 
y gracias a Dios lo logramos para el beneficio de los asociados.

La Cooperativa a través de los años ha aumentado su solidez 
financiera, por lo que obtuvo una calificación de AA de acuerdo a 
las Normas PERLAS, pero para aumentar el nivel de calificación se 
requiere incrementar la Reserva de Capital Institución al 10% 
de los activos.

Señores Delegados, una institución solidaria como la nuestra 
necesita del desprendimiento de sus asociados, para que en los 
próximos años tengamos nuestra reserva Institucional en un 100%.   
Es por ello que debemos encontrar los mejores mecanismos 
financieros que permitan a nuestra cooperativa alcanzar el nivel 
de reserva que se requiere y así lograr una calificación de AAA.

El movimiento cooperativo cada día sufre más presión por parte 
del poder económico a nivel mundial, pero nosotros como hombres 
y mujeres inteligentes vamos a defender este sistema, utilizando 
todos los servicios y beneficios que nos ofrecen las cooperativas a 
las que pertenecemos.

Es necesario comunicarles queridos Delegados que la JUDI está 
presentando un Presupuesto de Ingresos y Gastos, igualmente un 
Presupuesto de Inversiones que permitirá contar con las 
herramientas necesarias para seguir con el crecimiento y 
desarrollo, consolidándose como una de las cooperativas de mayor 
proyección y solidez en nuestra República.

Agradezco a Dios una vez más que siempre me acompañó en esta 
tarea que fue servirles a todos ustedes con amor,  humildad y 
desprendimiento.

Con mi aprecio de siempre

Prof. Felipe Espinosa C.
Presidente CACECHI, R.L.
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Informe Anual de la Junta de Directores
2016-2017

En el marco de la Ley Nº17 de las cooperativas, el 
Estatuto y los Reglamentos que rigen las funciones de la 
cooperativa, la Junta de Directores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito El Educador Chiricano, R.L. presenta 
a la magna Asamblea por Delegados el informe 
de la gestión realizada durante el ejercicio socioeconómico 
2016-2017.

1. ORGANIZACIÓN:
El 28 de julio de 2017 se constituyó la Junta de Directores, 
quedando integrada de la siguiente manera:

Presidente  Prof. Felipe Espinosa C.
Vicepresidente  Prof.  Eric A. Cabrera
Secretaria  Profa.  Gloria M. Jurado M.  
Tesorero  Ing.  Iván E. Serracín S.
Vocales   Profa.  Ida Belly Navarro
   Prof.  Margel I. Castillo D.
   Ing.  Manuel H. Muñoz M.
Suplentes  Prof.  Isidro Hernández D.
   Prof.  René Velásquez

1.1 REUNIONES:
Durante este ejercicio socioeconómico se realizaron 
cincuenta (50) reuniones ordinarias, nueve (9) reuniones 
extraordinarias para presentaciones de informes de 
auditoría interna y de los gerentes, diez (10) de 
segregación y venta de lotes, catorce (14) 
reuniones de trámites bancario y otras, cinco (5) 
reuniones para rendición de cuentas a delegados,  
cuatro (4) reuniones de la Comisión de Órganos 
de Gobierno (CODEGO) y un (1) Encuentro de Delegados.

1.2 REPRESENTACIÓN EN ORGANIZACIONES:
Nuestra cooperativa CACECHI, R.L. está 
representada en los diferentes organismos 
provincial y nacional de la siguiente manera:

 COFEP, R.L.: 
  Prof. Felipe Espinosa y Profa. Gloria Jurado
 CONALCOOP:
  Ing. Iván Serracín
 COMISIÓN REVISORA DE LA LEY:  
  Prof. Cristóbal Garibaldo
 COORDINADORA COOPERATIVA:  
  Prof.  Felipe Espinosa 
 FEDPA, R.L.: 
  Prof. Eric Cabrera y Profa. Ida Belly Navarro.
 FUMOLIJUP:  
  Prof. Margel Castillo y Profa. Ida Belly Navarro.
 ODECOOP, R.L.:  
  Ing. Manuel H. Muñoz y Prof. Margel Castillo
 SEGUROS FEDPA, S.A.: 
  Ing. Iván Serracín y Profa. Gloria Jurado
 UCACEP, R.L.: 
  Prof. Felipe Espinosa C. y Prof. Eric Cabrera

1.3 COMITÉS:
Los resultados obtenidos fueron posibles gracias al 
trabajo en equipo permanente y el compromiso de los 
delegados asignados por la Junta de Directores, los cuales 
cumplieron a cabalidad la misión como organismos 
auxiliares en apoyo a toda gestión dirigencial de CACECHI, 
ellos son:

Comité de Educación, Comité de Cumplimiento, 
Comité de Deportes, Cultura y Recreación, 
Comité de Becas, Comité Ecológico, Comité de Ética, 
Comité de Género, Comité de Imagen, 
Comité de Riesgo, Comité de Vivienda, Comité 
Permanente de Revisión de Reglamentos 
y Procedimientos.

1.4 COORDINADORES CAPITULARES:
Nuestro agradecimiento a los coordinadores 
de Barú, Occidente, Centro, Oriente y David por 
llevar adelante todas las actividades programadas por la 
JUDI en este período.

2. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMANADAS 
DE LA ASAMBLEA POR DELEGADOS:

La XXXVII Asamblea Ordinaria y XVII por Delegados 
correspondiente al ejercicio socio-económico 2015-2016 
generó resoluciones cuyo cumplimiento de estas 
responsabilidades se detallan a continuación:

2.1 Resolución Nº 1 - 2016: Por la cual se autoriza 
la distribución de excedentes del ejercicio socio-económico 
2015-2016. Se dio fiel cumplimiento de esta 
resolución de acuerdo a las disposiciones debidamente 
aprobadas.

2.2 Resolución Nº2 - 2016: Por la cual se modifica 
el fondo funerario de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito El Educador Chiricano.

Esta resolución se implementó y a partir del mes de enero 
del 2017 entró en ejecución con una proyección positiva y 
su alcance se detalla en el punto 7 de este informe.

3.  INFORMACIÓN FINANCIERA:
Se presenta el crecimiento financiero de la Cooperativa:

Detalle Crecimiento 
2015-2016

Crecimiento 
2016-2017

Activos 2.21% 12.41%
Pasivos 1.73% 14.69%

Patrimonio 3.45% 6.62%
Cartera de Préstamos 3.81% 24.55%

Cartera de Ahorros 1.84% 7.82%
Aportaciones 4.53% 6.52%
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Otros indicadores: 

Detalle Ejecución 
2015-2016

Ejecución  
2016-2017

Ingresos 99% 103%
Gastos 96% 97%

Excedentes antes de Reserva 117% 150%
Excedentes a distribuir (Monto) 251,222.47 349,087.69

Calificación PERLAS AA AA
Nivel de Activos Improductivos 15.15% 13.14%

Morosidad (PERLAS) 4.97% 2.88%

4. GESTIÓN EDUCATIVA:

De acuerdo al nivel de desarrollo de esta organización 
(CACECHI, R.L.) y en atención a responsabilidades de sus líderes, la 
cooperativa mantuvo su rol de participación en los siguientes 
compromisos institucionales.

4.1 Capacitaciones a directivos, delegados y  asociados:
- Seminarios para nuevos directivos, miembros de comités y  
 coordinadores.
- Jornada de capacitación a facilitadores de la nueva 
 capacitación cooperativa.
- Implementación de la nueva capacitación cooperativa 
 programada como parte del plan trienal de CACECHI, con la  
 participación de 244 delegados en los  diferentes capítulos  
 donde se desarrollaron los siguientes temas:

•	 Análisis y tendencias del entorno y su vinculación con el 
cooperativismo.

•	 Antecedentes económicos y políticos del escenario      
actual.

•	 Presiones internas y externas sobre las cooperativas.
•	 Estado del Cooperativismo en Latinoamérica.
•	 Cooperativismo y desarrollo sostenible: agenda               

compartida y propuestas específicas.
•	 Estrategias del cooperativismo.
•	 Identificación de buenas prácticas cooperativas.
•	 Retos, perspectivas y desafíos del cooperativismo.
•	 Reflexiones finales.

- Seminario de protocolo y etiqueta.
- Pasantía de Comités de Educación en COOPEDUC.
- Curso de Informática.

4.2 Capacitaciones a Colaboradores:
- Seminario de Locución. 
- E-Tax2.0 y formulario de ITBMS.
- Reporte, índice e indicaciones  para  la gestión de cobros.
- 4to Congreso  Empresarial  del  riesgo de crédito y cobranza. 
- NeuroMarketing.
- Seminario Taller “Mi General en Caja: detección de billetes  
 falsos, seguridad, comunicación”.
- Curso de Inglés con énfasis en atención al cliente.
- El servicio y la atención como “modelo de calidad”, 
 con enfoque a la cultura y prácticas.
- Lavado de dinero y como afecta a la cooperativa.
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- Entrenamiento para la confección de 
 matrices de riesgos.
- El riesgo para la prevención del blanqueo  
 de capitales FT/FPADM y su impacto en el  
 sector cooperativo.
- Documentos legales para sociedades 
 anónimas y fundaciones.
- Gestión de cumplimiento y riesgo de 
 BC/FT/ FPADM.
- Avances legislativos sobre el intercambio  
 de información en materia tributaria.
- Reporte  de relación de componentes para  
 valorar los factores de riesgo BC/FT.
- Enfoque basado en riesgo.
- Evaluación Nacional de riesgo de blanqueo  
 de capitales y financiamiento de terrorismo  
 de Panamá.
- Estrategia Nacional de riesgo de la 
 República de Panamá.
- Capacitación de congelamiento preventivo.
- Aplicación de la Ley 23 - El congelamiento  
 preventivo y controles de acuerdo a la 
 parte técnica. 
- Entrenamiento de los mecanismos de 
 prevención de BC/FT/ FPADM  que deben 
 ser aplicados bajo un diseño acorde a su 
 tamaño y complejidad.

5. OTRAS ACTIVIDADES:

- Seminario básico a 430 nuevos asociados.
- Celebración del Día Mundial de la Tierra,  
 con la distribución de afiches, letras y 
 música del himno a la tierra en diferentes  
 planteles de la provincia.
- Conmemoración de fechas importantes:  
 Fiestas patrias, Día del Educador, Día de las  
 Madres, encendida de luces de Navidad y  
 desfile, Día Internacional de la Mujer.
- Organización del XXXVIII Aniversario de  
 nuestra cooperativa.
- Encuentros de Comités de Educación 
 organizados por el IPACOOP a nivel 
 Nacional.
- Encuentro de Delegados.
- Día Internacional de la Mujer, organizado  
 por el Comité de Género.
- Participación en Asambleas en 
 Cooperativas y organismos de integración, 
 tales como: COOPEDUC, COOEDUCO, 
 COOESAN, COOPEVE, COOPACEH, 
 Gladys B. de Ducasa, COOPEBO, 
 ECASESO, CODEMOP, DORACES, 
 LA BUENA SEMILLA,  COOPEGOTH, 
 SEGUROS FEDPA, S.A.,  COFEP, FEDPA, 
 ODECOOP.
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6. FUMOLIJUP:

La cooperativa patrocina la Fundación  
del Movimiento de Liderazgo Juvenil 
Panameño (FUMOLIJUP) Plataforma 
Chiriquí, que se caracteriza por la 
promoción de los valores y principios 
cooperativos, el desarrollo del liderazgo 
y espíritu emprendedor; propiciando en 
la juventud, espacios de participación y 
compromiso con la comunidad.

A continuación las actividades 
desarrolladas en el período 2016-2017:
- Reuniones mensuales con el 
 Grupo FUMOLIJUP.
- Apoyo a las instituciones con 
 donaciones de forma voluntarias, 
 tal como Hogar Trisker.
- Participación en el convivio 
 deportivo de la Copa Gabriela 
 Villarreal.
- Participación en el Entrenamiento 
 de Liderazgo Juventud 37, 
 celebrado en FUCER, ciudad 
 de Panamá.
- Participación en el Congreso 
 Nacional de Líderes  en San Carlos.
- Participación en las reuniones de   
 Junta Directiva.
- Participación en la entrega de la 
 V versión de la orden Gabriela 
 Villarreal. 
- Integración y capacitación a los  
 nuevos jóvenes de FUMOLIJUP.
- Participación en las actividades  
 de la cooperativa como: desfile de  
 Navidad.
- Gira ecológica a la Represa 
 Fortuna.
- Misa para los jóvenes que 
 fallecieron de nuestro grupo.
- Se participó en campaña de 
 conciencia verde con el Comité  
 Ecológico.
- Donación de botiquín para el 
 grupo juvenil de CACECHI.

El grupo juvenil exhorta a los delegados 
a inscribir a sus hijos, nietos, sobrinos y 
familiares para que participen de la 
plataforma juvenil de CACECHI,R.L. 

7. ALCANCE DE LA COBERTURA SOCIAL:

23 29 130 6 188

13,600.00 
17,800.00 

75,500.00 

3,600.00 

110,500.00 

Asociados Cónyuges Padres Hijos Totales

Servicio Funerario (mayo-16 - abril-17)    

Beneficiarios Fallecidos Beneficio Pagado

90,000.00 

23,472.39
1,290.28

31,609.33

146,372.00 

Beneficios Pagados

Pólizas  Colectivas Vida Asociados
Vida Beneficio de Cáncer Préstamos Ahorros Beneficio Total

7 11 35 2 55
5,600.00 

8,800.00 

28,000.00 

1,600.00 

44,000.00 

Asociados Cónyuges Padres Hijos Totales

(enero, febrero, marzo, abril - 2017)     

Beneficiarios Fallecidos Beneficio Pagado
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8. DONACIONES:

CACECHI cumple con el séptimo principio: “Interés por la Comunidad” al colaborar 
con centros educativos, iglesias, asociados, personas naturales, asociaciones sin fines de lucro, etc.

9. OTRAS REALIZACIONES:

- Continuamos colaborando con la Fundación FANLYC como padrinos de una niña con problemas de salud.
- Se benefició a 50 estudiantes con apoyo económico por B/.11,400.00.
- Dando continuidad al Proyecto de Conciencia Verde el Comité Ecológico 
 creó un vivero que está disponible para la distribución en la comunidad.
- Revisión permanente de los reglamentos.

10.  PROYECCIONES

Para el período socioeconómico 2017-2018 proyectamos lo siguiente:

- Colocación de B/. 21,000,000.00 en préstamos personales y corporativos.
- Incremento de la Cartera de Ahorros en un 8%.
- Inscripción de 600 nuevos asociados.
- Colocación de 1,500 Líneas de Crédito Rotativa Personal.
- Lanzamiento de la cuenta Juvenil/ Infantil.
- Ejecución del 100% del presupuesto de Ingresos por B/. 6,137,044.68.
- Ejecución eficiente del 100% del presupuesto de Gastos por B/. 5,222,314.94.
- Lograr el 100% de los Excedentes presupuestados por B/. 914,729.74.
- Fortalecer la Tecnología a través del reemplazo de equipos, mejoras a la 
 comunicación y fortalecimiento del Sistema Financiero.
- Reemplazo de los cinco cajeros automáticos de acuerdo a los nuevos 
 requerimientos de seguridad del Sistema Clave.
- Ejecutar las mejoras a los Edificios de los Puntos de Atención y Casa Matriz.
- Disminuir el porcentaje de morosidad al 3%.
- Fortalecimiento de los procesos de Ahorro y Crédito.
- Construcción de la Segunda Fase del área social del Punto de Atención de Barú.

              Prof. Felipe Espinosa C.   Profa. Gloria Jurado
                                             Presidente                              Secretaria
                               Junta de Directores          Junta de Directores
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“Cuando Dios te permite llegar a la cima, no lo hace para que te quedes ahí, lo hace para que, desde lo alto, puedas ver cuál será tu si-
guiente meta y conquistarla”. 

Distinguidos Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador 
Chiricano, R.L.; pedimos a nuestro Señor Dios bendiciones para todos. 
Muchas gracias a ustedes por la confianza depositada en nosotros y permitirnos lograr un trabajo digno de nuestra 
empresa. A nuestros compañeros directivos y al personal administrativo, gracias por su colaboración y comprensión, 
durante este año.     
 
En reunión extraordinaria del 27 de julio de 2016, se procedió a la distribución de los cargos para la Junta de Vigilancia, 
quedando de la siguiente manera: 

           Presidente:                    Prof.   Afranio Alberto Acosta Navarro
           Vice-Presidenta:            Profa.    Lilibeth Jiménez de Jaramillo
           Secretaria:                     Profa.    Paulina Villarreal de Candanedo
           Suplentes:                     Prof.    Irene Jiménez  
                                                  Sr.      Erick Jaramillo 
   
Presentamos a su consideración el informe anual de la labor realizada en este período socioeconómico 2016-2017.

En la primera reunión de trabajo realizada, se procedió a confeccionar el plan anual de trabajo, el cual procedemos a 
detallar su ejecución:

1. REUNIONES ORDINARIAS:                                        50             
   
 1.1 Revisión de 1093 acuerdos de la Junta de Directores.
  1.1.1 Todos ellos cumpliendo la norma y reglamentos.
 1.2 Revisión de 50 informes de gerencia general. 
  1.2.1 Explicados detalladamente. 
 1.3 Revisión de ingresos de nuevos asociados (542).
 1.4 Revisión de reingresos (22). 
 1.5 Revisión de renuncias (150).
 1.6 Presentación y análisis mensual de los estados financieros por parte del 
  jefe de contabilidad.
  1.6.1 Se les formuló preguntas, siendo aclaradas. 
 1.7 Revisión de los Informes de auditoría interna.
  1.7.1 Se le dio seguimiento al cumplimiento de sus planes y trabajos. 

2. ENTREVISTAS REALIZADAS

 2.1 Asociados y Delegados                            
  2.1.1 Consulta sobre préstamos no otorgados.
  2.1.2 Quejas absueltas de los Puntos de Atención.
  2.1.3 Consultas sobre cancelación de préstamos de codeudores. 
  2.1.4 Consultas sobre la atención a los asociados. 
  2.1.5 Quejas de asociados por tutorías.
  2.1.6 Consultas de escogencia del “Asociado del Año”.
  2.1.7 Quejas sobre caminata del Día del Educador, baños en puntos de atención, entre otros. 
  2.1.8 Consultas acerca de cancelación de préstamos por parte de un  no deudor. 
  2.1.9 Quejas acerca de menú del encuentro de delegados.
  2.1.10 Consultas sobre la pérdida de la condición de delegados.  

 2.2 Presidente de Junta de Directores            
  2.2.1 Coordinación con la Junta de Directores.  
  2.2.2 Consulta acerca de las reformas de los reglamentos.         
  2.2.3 Consulta sobre el presupuesto del Día del Educador.  
  2.2.4 Consulta sobre los presupuestos de los estamentos.

Informe Anual de la Junta de Vigilancia
2016-2017
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 2.3 Gerente General                                                          
  2.3.1 Observaciones sobre la Gerencia de Tecnología.
  2.3.2 Contratación de auditores externos.
  2.3.3 Consulta de inventario de artículos promocionales.
  2.3.4 Consulta de solicitud de préstamo de un asociado. 
  2.3.5 Consulta sobre datos de los gastos del estado financiero.
  2.3.6 Consulta sobre los reglamentos aprobados.
  2.3.7 Consulta sobre ingresos, renuncias y reingresos.
 
 2.4 Auditor Interno                                           
  2.4.1 Análisis de los estados de situación de delegados y directivos.
  2.4.2 Revisión de los informes de auditoría.
  2.4.3 Revisión de plazos fijos y préstamos de mayor cuantía.
  2.4.4 Consulta sobre datos de los gastos del estado financiero.
  2.4.5 Consulta sobre los reglamentos aprobados.
  2.4.6 Auditoría de plazos fijos y cuentas de ahorros.
  2.4.7 Auditoría al presupuesto e inversiones 2016-2017.  
  2.4.8 Auditoría de líneas de crédito y plazos fijos.
  2.4.9 Seguimiento de la planificación estratégica. 
  2.4.10 Preguntas sobre los estados financieros.  
  2.4.11 Análisis del inventario general.          
 
 2.5 Oficial de Cumplimiento                         
  2.5.1 Descripción de los procedimientos de su trabajo. 
  2.5.2 Conocer su plan de trabajo: inicio y avances. 
  2.5.3 Metas y objetivos.
  2.5.4 Análisis periódico del cumplimiento en la cooperativa.  

 2.6 Oficial de Riesgo                                     
  2.6.1 Descripción de sus funciones dentro del engranaje administrativo de la cooperativa. 
  2.6.2 Seguimiento a su plan de trabajo. 
  2.6.3 Revisión de las metas. 
  2.6.4 Análisis de los riesgos en la cooperativa
  2.6.5 Capacitación sobre grados de riesgos a la Junta de Vigilancia.
 
 2.7 Jefe de Contabilidad                               
  2.7.1 Análisis de los estados financieros (12).
  2.7.2 Revisión de los libros de bancos y contables.
  2.7.3 Consulta sobre el inventario general.
  2.7.4 Consulta sobre los presupuestos de los estamentos.
 
 2.8 Entrevista con la Oficial de Recuperación
  2.8.1 Conocer sus funciones y resultados. 
  2.8.2 Investigar acerca de los préstamos incobrables.
  2.8.3 Investigar sobre los recuperadores de préstamos 
   y sus funciones.
  2.8.4 Investigar sobre demanda de clave de embargo de asociados.   

 2.9 Entrevista con la Gerencia de Productos
  2.9.1 Auditoría al libro de nuevos asociados.
  2.9.2 Se le formuló preguntas sobre el libro de ingreso de nuevos 
   asociados, el cual presentaba una serie de irregularidades 
   en su presentación y registro. 
  2.9.3 Se le notificó mediante nota de Junta de Vigilancia que se 
   debía mejorar el registro en ese libro. 
  2.9.4 Se le hizo sugerencias para mejorar la atención al cliente.    
 
 2.10 Entrevista con la Directora de Educación y Relaciones Públicas.
  2.10.1 Investigar queja de una nueva asociada con respecto a la tutoría.
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  2.10.2 Consultas sobre las tutorías a nuevos asociados.
  2.10.3 Consultas sobre los diversos presupuestos de las distintas 
   reuniones que se realizan en la cooperativa. 

 2.11 Entrevista con la Gerencia de Finanzas
  2.11.1 Consulta sobre diversos temas financieros. 
  2.11.2 Presentación de informe del departamento de contabilidad. 
   2.11.2.1  Funciones, objetivos y metas realizadas.
 
 2.12 Entrevista con la Gestora de Recursos Humanos
  2.12.1 Se le consultó sobre los concursos de puestos en los Puntos de  Atención. 
  2.12.2 Se realizó auditoría a los reglamentos y manuales.
  2.12.3 Se le solicitó información sobre los movimientos de los colaboradores (nombramientos y 
   renuncias). 
  2.12.4 Se realizó auditorías a los expedientes de los colaboradores.

3. REUNIONES DE TRABAJO 

 3.1 Confección del plan anual de trabajo.
 3.2 Sustentación de los estados financieros. 
 3.3 Inspecciones a los Puntos de Atención
  3.3.1 Sugerencias de mantenimiento y limpieza.
  3.3.2 Revisión de las estructuras del área social de Oriente, Bugaba, Barú y Centro. 
   3.3.2.1 Revisión de escaleras y aires acondicionados de 
    Bugaba.
   3.3.2.2 Supervisión del área social de Barú. 
   3.3.2.3 Revisión del techo, baños y sistema eléctrico de Centro. 
   3.3.2.4 Supervisión de la caseta y del cajero automático 
    violentado.  
 3.4 Arqueos sorpresivos a los diferentes Puntos de Atención
  3.4.1 Se encontraron las cajas balanceadas.
     0 sobrantes / 0 faltantes.
 3.5 Se arqueó la bóveda de la Casa Matriz. 
  3.5.1 Se encontró en orden y balanceada. 
 3.6 Auditoría del inventario general de Casa Matriz. 
  3.6.1 Materiales de oficina. 
  3.6.2 Artículos promocionales. 
  3.6.3 Productos de limpieza. 
  3.6.4 Insumos de cafetería.  
 3.7 Análisis de morosidad y pérdidas de la condición de delegados. 
  3.7.1 Seis delegados perdieron su condición por morosidad.
  3.7.2 Seis delegados perdieron su condición por inasistencia a 
   asamblea. 
  3.7.3 47 delegados perdieron su condición por inasistencia a dos de  las tres reuniones informativas. 
  3.7.4 Se envió listado de delegados con morosidad a la Junta de 
   Directores para la aplicación de la norma. 
  3.7.5 Ningún directivo presentó morosidad en el período. 
 3.8 Revisión de las conciliaciones bancarias.
  3.8.1 En completo orden los registros.
 3.9 Revisión de los libros sociales de la Junta de Directores y comités.
  3.9.1 Se encontraron leves deficiencias, las cuales fueron subsanadas. 
 3.10 Revisión de libros contables.
  3.10.1 En completo orden los registros.  
 3.11 Revisión de los expedientes de colaboradores. 
  3.11.1 Se observó estudios superiores de los colaboradores.   
 3.12 Revisión del libro de ingresos de nuevos asociados. 
  3.12.1 Se encontraron deficiencias que fueron corregidas de inmediato: nombres y números.  
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 3.13 Revisión de planes de trabajos de comités. 
  3.13.1 Todos los Comités cumplieron sus metas trazadas.  
 3.14 Inspección a los lotes de terrenos de Sueño Dorado y Ciudad Orión. 

4. PARTICIPACIONES

 4.1 Seminario de Ley 23 de Cumplimiento y de Riesgo de las Cooperativas, dictado por IPACOOP. 
 4.2 Presentación de informes de gerentes y subgerentes. 
 4.3 Reunión de estamentos. 
 4.4 Apertura de buzones.
 4.5 Seminario de inducción a nuevos directivos (coordinadores, miembros  de comité y directivos de 
  estamentos). 
 4.6 Participación en los CODEGO (Comisión de Gobierno).
 4.7 Caminata del Día del Educador. 
 4.8 Entrega de incentivos del buen uso del crédito.
 4.9 Desfile Navideño. 
 4.10 Supervisión de las actividades recreativas de verano. 
 4.11 Fiscalización de sorteo, revisión y entrega de becas. 
 4.12 Convivio con las cooperativas hermanas de educadores de 
  Panamá (UCACEP). 
 4.13 Seminario de Seguros FEDPA.
 4.14 Pasantía a la Cooperativa EDIOACC. 
  4.14.1 Funciones de Junta de Vigilancia.
  4.14.2 Intercambio de experiencias. 
 4.15 Recibimos a las Juntas de Vigilancia de las cooperativas 
  hermanas en pasantías:
  4.15.1 COOPEBO
  4.15.2 COEDUCO
 4.16 Asamblea de Delegados de COOPACEH. 
 4.17 Asamblea de Delegados de COODEMOP. 
 4.18 Asamblea de Delegados de ECASESO.  
 4.19 Foro de UCACEP.
 4.20 Encuentro de Delegados 2017.
 4.21 Capacitación de Seguros FEDPA.  
 4.22 Inventarios de descartes.
 4.23 Facilitadores en seminario de cooperativismo organizado por 
  Comité de Educación.
 4.24 Participación en COMASA. 

     Prof. Afranio A. Acosta Navarro                    Profa. Lilibeth J. de Jaramillo                  
                     Presidente                                                     Vice-Presidenta
                                     

                                                                Profa. Paulina V. de Candanedo
                                                                      Secretaria  
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Informe Anual del Comité de Crédito
2016-2017

Apreciados Asociados:   Reciban  un cordial y afectuoso saludo cooperativista.

Después de celebrada la XXXVII  Asamblea Ordinaria y la XVII por Delegados, en 
reunión extraordinaria el  28 de julio 2016 se procedió a instalar la directiva del Comité 
quedando así:

   Presidenta:  Profa.  Nereida Barroso
   Vicepresidente:  Prof.  José Reyes
   Secretaria  Profa.  Damarys Batista R.

Durante este período  socioeconómico se realizaron:   95 reuniones ordinarias,
        5 reuniones extraordinarias 
        36 inspecciones.

A continuación, el detalle del manejo de las solicitudes de crédito:

   Analizadas   Aprobadas  Monto
   4,850    4,739   30,527,698.98

   Aplazadas   Rechazadas  
   76    35   
  
   Préstamos Nuevos  Monto
   574    5,885,519.99

Agradecemos a Dios quien nos permite desarrollar este delicado trabajo a los colaboradores por su 
oportuna y diligente ayuda y a los asociados quienes nos dieron su voto de confianza.

Recuerda:   “ahorrar y hacer  buen uso de su crédito”.

              Profa. Nereida Barroso         Prof. José M. Reyes             Profa. Damarys Batista R.
                       Presidenta                                  Vicepresidente                Secretaria
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Movimiento de Crédito 2016-2017

Movimiento de Préstamos Aprobados 
según Motivo 2016-2017

7,630,728.29

2,993,067.77

520,836.15

116,699.95

2,800,638.12

720,934.22

15,744,794.48

MONTO DE PRÉSTAMOS APROBADOS, SEGÚN MOTIVOS
2016-2017

Motivo Cantidad Monto
Vivienda 629 7,630,728.29
Capital de Trabajo 42 2,993,067.77
Gastos Educativos 794 520,836.15
Gastos Médicos 132 116,699.95
Artículos Personales 1713 2,800,638.12
Compra de Vehículos 46 720,934.22
Consolidación de Deudas 1383 15,744,794.48

Total 4739 30,527,698.98

Préstamos Nuevos 574 5,885,519.99
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Informe del Comité de Cumplimiento
2016-2017

Te damos gracias Padre Santo por darnos la oportunidad de poder presentar el informe anual del Comité de 
Cumplimiento en el período 2016-2017.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito el Educador Chiricano cumpliendo con la Ley 23, 
del 27 de abril del 2015, que establece medidas para la prevención del blanqueo de 
capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva basada en riesgo. El Comité de Cumplimiento quedo de la siguiente manera:

   Presidente:  Ing.    Iván E. Serracín.
   Vicepresidenta:  Profa.  Ida Belly Navarro.
   Secretario:  Ing.    Manuel H. Muñoz.

Actividades:

•	 Reuniones	realizadas:
 - Ordinarias:  12
 - Extraordinarias:    4

•	 Elaboración	del	plan	anual	del	Comité	de	Cumplimiento
•	 Se	elaboró	el	cronograma	de	trabajo	del	Comité	de	Cumplimiento.
•	 Se	reorganiza	la	estructura	del	Comité	de	Cumplimiento	de	la	siguiente	
 manera:  tres miembros de la JUDI, el gerente general, el oficial de 
 cumplimiento, oficial de riesgo y el auditor interno.
•	 Revisión	informe	del	oficial	de	cumplimiento	12.
•	 Revisión	del	reglamento	del	Comité	de	Cumplimiento.
•	 Se	modifica	el	reglamento	del	Comité	de	Cumplimiento.
•	 Capacitaciones:
 o Ley 23 -  Seminario virtual sobre blanqueo de capitales por William Chinchilla.
 o Se realizó el Foro # 5 de Comité de Cumplimiento.
 o Se participó en la capacitación sobre “Documentación legal para sociedades anónimas y fundaciones 
  privadas”.
 o Se capacitó a los delegados con el tema “Gestión de cumplimiento y riesgo de CACECHI, R.L.
 o Capacitación sobre el reglamento de cumplimiento.
 o Se asiste al IPACOOP a conversatorio con las cooperativas elegidas para posible auditoría con el GAFI 
  en el mes de mayo 2017.
 o Capacitación con Licda. Andrea Garson sobre simulacro para auditoría  del GAFI.
 o Capacitación con la UAF sobre congelamiento preventivo.
 o Capacitación con Licdo. Julio Aguirre/ Consultor CSMB Panamá, S.A 
  Preparación para entrevista con el GAFI.
 o Capacitación con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 
  presentación de la estrategia nacional de riesgo.
•	 Se	realizan	las	siguientes	revisiones:
 o Expedientes PEP.
 o Transacciones de efectivo desde B/. 3,000.00 diario.
 o Expedientes de alto riesgo.
 o Formulario Conozca al Cliente.
•	 Se	participó	en	pasantía	en	COOPEDUC,	R.L.
•	 Se	realizan	giras	a	los	Puntos	de	Atención.
•	 Se	actualiza	formato	para	persona	jurídica	CC.

El Comité de Cumplimiento agradece a todos los asociados, delegados y terceros que tienen al día su 
documentación de “Conozca al Cliente”.
 
Culminamos este ejercicio social, agradeciendo a nuestro Señor la sabiduría para poder llevar a cabo nuestro trabajo.

            Prof. Iván E. Serracín      Profa. Ida Belly Navarro  Prof. Manuel H. Muñoz
       Presidente            Vice-Presidenta               Secretario
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Informe de los Auditores Independientes
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Balance Social 2016-2017
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Calificación de Riesgo
Normas Perlas
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Presupuesto de Inversión
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Presupuesto de Ingresos y Gastos
2017-2018
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Presupuesto de Ingresos y Gastos
2017-2018
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Explicación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
2017-2018
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Presupuesto de Inversiones
2017-2018

No. Sección Detalle Descripción Monto

1 Tecnología

Compra de Equipos 
de TI

Compra de 10 computadoras, 
4 computadoras portátiles, 
2 validadoras para caja, 
1 proyector.

14,250.00

Compra y 
mantenimiento de 
Programas y 
compra y 
renovación de Licencias

Licencias para Base de Datos 
Oracle,  Office, Godaddy, 
mantenimiento página WEB, 
digitalización, replicación de servidores , 
servicio Journal para ATM.

37,240.83

Proyectos

Mejoras a la Red Interna, 
enlaces de comunicación, central de 
llamadas. 
Organización y 
reconfiguración de servidores, actualiza-
ción del Renewal, 
adecuación del sistema 
financiero.

46,698.30

Imprevisto TI Situaciones no contempladas. 10,000.00

2 Cajeros 
Automáticos

Reemplazo de 4 
Cajeros Automáticos

Adecuación de los cajeros 
automáticos para cumplir con los nuevos 
requerimientos del Sistema Clave.

54,100.00

3 Sistema 
Financiero

Migración de 
módulos

Primera Fase para la 
migración del Sistema 
Financiero a lenguaje APEX.

100,000.00

4 Edificios Mejoras a los 
Edificios

Mejoras físicas y de seguridad a los edifi-
cios de la 
cooperativa. 

125,000.00

5 Imprevisto Imprevisto General Aspectos no contemplados. 25,000.00

TOTAL 412,289.13
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Resolución 1 - 2017

Por la cual se autoriza la distribución de excedentes del ejercicio 
socioeconómico 2016-2017.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito el Educador Chiricano, R. L. representada por la 
Asamblea de Delegados y en uso de las facultades que le confiere la Ley 17 y el Estatuto;

CONSIDERANDO:

 Que el artículo 43 de la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 en su numeral 5 faculta a la 
Asamblea de Delegados para aprobar la distribución de excedentes en cada ejercicio 
socioeconómico;

 Que de acuerdo con los Estados Financieros del ejercicio socioeconómico 2016-2017, 
ha quedado un excedente de B/. 349,087.69, luego de descontar los gastos y apartar las 
reservas establecidas por Ley;

 Que la Asamblea de Delegados aprobó en Julio 2007, que cada asociado podría retirar lo que le correspondiere 
como dividendo siempre que esté al día con sus compromisos con la cooperativa.

RESUELVE:

Primero:    

Aprobar la distribución de excedentes de la siguiente manera:

1. El 2.35% en concepto de dividendo sobre los certificados de aportación.
2. Capitalizar el 3.40% en concepto de patrocinio sobre los intereses pagados por los 
asociados.

Segundo:  

Cada asociado podrá retirar lo que le corresponde en concepto de dividendo a partir del 11 de diciembre de 2017; 
siempre que esté al día en sus compromisos con la cooperativa.

Tercero:  

El remanente existente después de la distribución y el de los próximos períodos se enviará al capital institucional.

Dada en la ciudad de David, a los veintidos (22) días del mes de julio de 2017.

   Prof. Felipe Espinosa C.    Profa. Gloria M. Jurado
                        Presidente                Secretaria
                                   JUDI       JUDI
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Resolución 2 - 2017

La Cooperativa de Ahorro y Crédito el Educador Chiricano, R. L. en uso de 
las facultades que le confiere la Ley 17 y el Estatuto;

CONSIDERANDO:

 Que a través de los años la cantidad de delegados ha venido creciendo 
considerablemente.

 Que se hace difícil ubicar un salón que nos permita alojar cómodamente la cantidad de delegados existentes.

 Que es necesario aumentar el número de asociados por delegado para evitar que el número de Delegados no 
exceda los 250.

RESUELVE:

Primero:   

Modificación el Artículo 23 Capítulo IV de nuestro Estatuto de la siguiente manera:

Vigente Propuesta

Capítulo IV
Sección

Dirección de Asamblea

Artículo 23

k- Se eligirá un Delegado por cada 
veinte (20) asociados

Capítulo IV
Sección

Dirección de Asamblea

Artículo 23

k- Se eligirá un Delegado por cada 
cuarenta (40) asociados siempre que 

no exceda los 250

Segundo: 

Autorizar a la Junta de Directores para que establezca los controles necesarios de manera que la cantidad de 
delegados no exceda de 250.   

Dada en la ciudad de David, a los veintidos(22) días del mes de julio de 2017.

   Prof. Felipe Espinosa C.    Profa. Gloria M. Jurado
                                Presidente                Secretaria
                               JUDI       JUDI
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Reglamento para la Elección de Directivos

Artículo 1: Los puestos a directivos serán enunciados en el Orden del Día de la asamblea. El mismo 
será presentado con ocho (8) días de anticipación a la celebración de la asamblea.

Artículo 2: Para ser candidato a puesto de elecciones se requiere:
 2.1. Ser delegado hábil y estar presente.
 2.2. Ser postulado y secundado por delegados presentes en la asamblea.
 2.3. Estar al día con sus compromisos con la cooperativa.
 2.4. No tener vínculo familiar con directivos ni empleados de la cooperativa dentro del  
  cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
 2.5. No haber sido directivo por dos (2) períodos consecutivos.
 2.6. No haber renunciado o haber sido separado de la cooperativa o alguno de sus 
  estamentos, dentro del año inmediatamente anterior a sus elecciones como delegado.

Artículo 3: La postulación de los candidatos y la elección de los mismos, se harán en la forma 
siguiente:
 3.1 Los candidatos serán postulados por un delegado, quién deberá presentar 
  públicamente sus méritos personales y cooperativistas, en un término no mayor de  
  tres (3) minutos.
 3.2 Una vez postulado y presentado el candidato, se anotará su código y nombre en el  
  lugar visible.
 3.3 Las papeletas de votación se entregarán en el recinto, donde se celebra la asamblea,  
  pero será llenada solo en el momento de la votación; si por alguna razón el asociado  
  llena incorrectamente su papeleta, le será entregada una nueva, siempre y cuando  
  regrese la original. 

Artículo 4: La Junta de Vigilancia será la responsable del proceso eleccionario, correspondiéndole  
así mismo el nombramiento de la Comisión de Elecciones; dicha comisión estará integrada por un 
(1) miembro de la Junta de Vigilancia, quien fiscalizará el proceso, el auditor interno, dos (2) 
delegados y dos (2) invitados especiales. 

Artículo 5: El número de candidatos es ilimitado, pero nunca menor a la cantidad de puestos a 
elegir.

Artículo 6: El número de votos obtenidos determinará el período de cada elegido.  De acuerdo al 
número de posiciones vacantes, los más votados quedarán como principales, y los que sigan en 
número de votos serán suplentes, quienes quedarán como primero, segundo y tercer suplente.  Este 
procedimiento será igual para todos los estamentos elegidos en la asamblea.

Artículo 7: Una vez concluido el período de postulaciones la Comisión de Elecciones, iniciará las 
votaciones, que deberán realizarse secretamente de la forma siguiente:
 6.1. Las boletas serán llenadas y depositadas en las urnas a la hora señalada.
 6.2. Serán anuladas las boletas tachadas, borradas, deterioradas o sobre escritas para los  
  delegados candidatos a cargos directivos.
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 6.3. Tratándose de más de una vacante en un organismo, valdrá un (1) voto, si se repite el  
  número del candidato
 6.4. La Comisión de Elecciones verificará el número de votos emitidos con la lista de 
  delegados asistentes, de existir más, serán eliminadas al azar.

Artículo 8: Una vez terminado el recuento de votos, la Comisión de Elecciones proclamará a los 
candidatos electos, dejando constancia de los resultados finales, mediante un acta preparada para 
tal fin.

Artículo 9: Le corresponderá al presidente de la Junta de Directores, o quien lo represente, 
entregar las credenciales a los directivos principales y suplentes, según el caso, donde conste que 
fue electo en asamblea.

Artículo 10: Después de la entrega de las credenciales, el Presidente de la Junta de Directores, o 
quien éste designe, juramentará a los nuevos directivos.

Artículo 11: Los Aspectos no contemplados en este reglamento serán regulados por la Junta de 
Directores. Este reglamento podrá ser modificado por la JUDI cuando lo considere necesario.

Aprobado por la Junta de Directores el 26 de abril del 2017. Reunión No. 1621, Acuerdo No. 16 
y regirá a partir de su aprobación.

  Profesor Felipe Espinosa   Profesora Gloria María Jurado M.
            Presidente             Secretaria 
     Junta de Directores             Junta de Directores

Reglamento para la Elección de Directivos
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I Participación

 * Cada asociado que desee hacer uso de la palabra deberá levantar la mano.  
         El Presidente concederá el uso de la palabra en el orden que se produzcan las    
  solicitudes.
 * Al hacer uso de la palabra el asociado se acercará al micrófono (preparado para
  tal fin), dará su nombre completo y su número de asociado.
 * Los asociados podrán hablar hasta dos (2) veces para referirse a un mismo punto
  del tema y cada intervención deberá limitarse a dos (2) minutos.
 * Cumplidos los dos minutos de uso de la palabra, un miembro de la Junta de 
  Vigilancia interrumpirá para advertir a la presidencia que ha terminado su 
  tiempo. Transcurrido este tiempo el Presidente de la Asamblea suspenderá el uso
  de la palabra.
 * En caso de Proposiciones las mismas deberán ser secundadas y el proponente
  debe intervenir por cinco (5) minutos sustentándola, y hasta dos (2) 
  intervenciones más de dos (2) minutos cada una, cuando haya necesidad de 
  aclaraciones.
 * Las proposiciones y resoluciones serán sometidas a discusión y a votación.
 * El Presidente tiene el derecho a considerarlas suficientemente discutidas en
  cualquier momento.

II Presentación de Resoluciones

 * La Junta de Directores someterá a consideración de la Asamblea, Resoluciones
  sobre asuntos de su competencia y las que estime conveniente para el mejor  
  desarrollo y  progreso de la Cooperativa, que hayan sido presentadas en el punto
  respectivo del Orden del Día (Presentación, Discusión y Aprobación de 
  Resoluciones de la Junta de Directores).
 * Los asociados que tengan interés en que la Asamblea considere alguna 
  resolución, la presentará a la Junta de Directores por lo menos ocho (8) días 
  antes de la Asamblea, el que evaluará y si acepta, la presentará con o sin 
  modificaciones y como propia a consideración de la Asamblea.
 * Las resoluciones que no llegaron a la Junta de Directores con la debida 
  anticipación (8 días), o que fueron desestimados por éste, podrán presentarse
  por escrito y  debidamente secundadas a la mesa directiva de la Asamblea 
  quienes la consideran, si no riñe con lo establecido en los estatutos y la 
  presentarán en su orden a consideración de la Asamblea en el punto de Asuntos
  Varios.

Reglamento de Debates
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Actividades
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Notas
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