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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1 Bahupono Comunidad indígena CUYO nombre en dialecto emberá se traduce 

como Flor de Orquidea. Está ubicada en la comunidad de lpeti distrito de 

Chepo 

2- Cooperativa Asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta 

Y democráticamente controlada 

3- Estudio de Viabilidad Análisis amplio de los resultados financieros, 

economicos y sociales de una inversion 

4- IPACOOP Instituto Panameño Autónomo Cooperativo entidad dedicada a 

establecer y dirigir centros de Capacitación Y  Educación Cooperativa con el fin 

de mantener cursos permanentes de Doctrina Cooperativa, Administrativa, 

Contabilidad, Gerencia Y  otros 

5- Oferta Una oferta es una propuesta que se realiza con la promesa de dar algo 

La persona que anuncia una oferta esta informando su interés de entregar un 

objeto o de concretar una acción 

6- Demanda Cantidad Y  calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 

los diferentes precios que propone el mercado por un consumidor o por un 

conjunto de consumidores en un momento determinado 
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RESUMEN 

Este documento es el informe final en la modalidad del proyecto de intervención, 

requisito para optar por el titulo de Magister en Ciencias de la Familia y del 

Desarrollo Comunitano con Énfasis Promoción Comunitaria y Ecología Familiar 

en la Universidad de Panamá. 

Este informe da por concluido el proceso investigativo en la fase de trabajo de 

campo 

El objetivo de la investigación es describir el impacto social que busca 

establecer estrategias y alternativas de solucion al inducir organizar e 

implementar legalmente una cooperativa de producción y aso lograr mejorar la 

calidad de vida de sus asociados familias y comunidad en general 

SUMMARY 

This document is the final report about the mode of the Intervention Project. 

It is a requirement to obtam a Master of Family Science and Comniunfly 

Development emphasing m Commumty Promotion and Familiar Ecology ni the 

Panama Umversity 	lis document concluded the scorching process ni the 

fieldwork pbase 

The objective of this mvestigation is to describe a social impact which it is 

looking for to set up sirategies and alternatives to solve melude organize and 

implement ni legal ny a production cooperative ile objective is to nnprove a 

beta hfe fiar the affihates tmilies and general 

commumty 
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INTRODUCCIÓN 

Las cooperativas como organizaciones participativas se interesan y trabajan por 

el bienestar social de sus socios familias y comumda& De ese modo el!0  de mayo 

de 1997 se aprobó la Ley No 17 que constituye el régimen jurídico que rige 

legalmente a las cooperativas La citada Ley está reglamentada por el Decreto 

Ejecutivo No 137 del 5 de Noviembre de 2001 modificado por el Decreto 

Ejecutivo No 33 del 6 de Mayo de 2002 que regula a las Cooperativas en 

Panamá y que también la define como "Asociación de personas con intereses y 

necesidades comunes basadas en esfuerzo propio ayuda mutua, organización y 

administración fundamentadas en normas y principios de funcionamiento con 

miras al beneficio comun de los interesados"  

Las Cooperativas constituyen un instrumento para canalizar soluciones a sus 

asociados con objetivos comunes y claros que coadyuven, a que todos/as tengan la 

capacidad de organizarse como equipo y trabajar en unión, solidaria 	para 

satisfacer necesidades y mejorar calidad de vida 

La importancia de 	realizar este proyecto de intervención se basé 

fundamentalmente en el interés de buscar en conjunto con moradores de la 

Comunidad de Bahupono Emberá en Ipeti Chepo un sustento legal y permanente 

que les beneficie tal es el caso de la Cooperativa de Produccion denominada Flor 

de Orqwdeas RL 
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Es así que la creación de la Cooperativa de producción fue sugenda, negociada 

y vendida a los asociados como idea central pan el desarrollo y engrandecimiento 

de la poblacion. 

El objetivo primordial de la investigación, es establecer estrategias y 

alternativas de solución al inducir organizar e implementar una Cooperativa de 

Producción legalmente y así lograr mejorar la calidad de vida de sus asociados 

familias y comunidad en general 

En la primera visita diagnóstica que realizamos a la comumdad de Bahupono 

Emberá en Ipetí Chepo, en el mes de febrero 2012 observamos la forma de vida 

de sus moradores su situación economica, social y cultural 

En medio de tantas vicisitudes la población de Bahupono Emberá trata de 

sobrellevar su vida cotidiana y con ello sus multiples problemáticas sociales y 

económicas En ocasiones muy aisladas los moradores de Bahupono Emberá 

obtienen sus pocos recursos de la venta de artesanías, producto agrícola y de 

actividades relacionadas con el turismo 

Los moradores de la Comunidad de Bahupono Emberá se reunen y conversan en 

busca de posible solución, de alli surge la idea y necesidad de orgamzarse y crear 

legalmente una cooperativa para dar respuesta a sus necesidades Con ayuda del 



LPACOOP institución que rige el cooperativismo en Panamá este importante 

proyecto se hará realidad 

Para una mejor elaboración del estudio hemos estructurado este trabajo en tres 

capitulos a saber 

• En el Capitulo Primero se refieren los Antecedentes el Planteamiento del 

Problema, la Justificación y los objetivos 

o El Segundo Capítulo describe el Marco Referencia¡ el cual plantea los 

antecedentes de la investigación 

. El Tercer Capítulo contempla los aspectos Metodológicos los cuales se 

enfocan en el tipo y diseño de la investigación su poblacion y muestra, 

Métodos para el Desarrollo del Proyecto y un Presupuesto 

La maestría en Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario con Énfasis 

en Promoción Comumtana y Ecología Familiar permite ayudar a las familias y 

comunidades en general en la realización de proyectos de interés contribuyendo 

directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la familia panameña. 
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Las cooperativas en calidad de organizaciones promueven el desarrollo 

económico y generan sigmficativos beneficios a la sociedad Se constituyen en un 

canal importante para reducir la pobreza y relacionan los valores del mercado y 

humanos 
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1 REVISIóN DE LITERATURA 

11 Antecedentes 

Segun la Ley 18 407 de noviembre de (2008) las cooperativas son 

asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente sobre la 

base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente gestionada (Articulo 4) 

Ramírez, (2007), afirma que una de las primeras experiencias 

cooperativas data de 1844 cuando se crea en Rochdale Inglaterra, la 

cooperativa de consumo Sociedad de los Eqwtables Pioneros Posterior a 

esta surgieron otras experiencias en Francia, Espafia y otros países 

europeos 

Motivados por el movimiento se unieron a la causa los primeros 

grandes pensadores del cooperativismo ente los que se destacaron Robert 

Owen (Inglaterra) Charles Founer (Francia) y Federico de Raiffeisen 

(Alemania) quienes hoy cha sirven de referencia ideológicas al 

cooperativismo actual 
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Cabe señalar que la Comarca Emberá - Wounaan, fije creada mediante 

la promulgación de la ley N°22 del 8 de noviembre del año 1983 como un 

ente político administrativo segregado de la Provincia del Darién Con una 

superficie de 438 350 hectáreas (27% del Darién panameño) este territorio 

es habitado por 9397 personas de las etnias Emberá y Wounaan, 

distribuidas 	 en 	 40 	 comunidades 

La comarca se administra a través de una estructura de gobierno 

tradicional netamente democrático dirigido por un Cacique General electo 

por el Congreso General en el que el pleno de la población adulta tiene voz 

y voto Cuenta con una carta orgánica, una especie de ley marco que regula 

la vida en las comunidades y en cuya reglamentación se establecen 

lineamientos para el manejo de los recursos naturales y un régimen de 

asignación de usos al territorio basado en seis categonas de usos del suelo 

una de ellas es la de tierras de aprovechamiento forestal 

Rosales (2002) señala que los Wounaan habitan en las áreas del Darién, 

diseminados en las orillas de los nos Chucunaque Tinta, Balsas, Chico 

Jaqué Sambu y Río Bagre Los Emberá habitan en las orillas del Río 

Chagres, Mocambo Abajo San Antonio Gamboa y Emberá Gatun 

La Comunidad de Bahupono Emberá, está ubicada a corta distancia de 

las inmediaciones del Corregimiento de Ipetí distrito de Chepo al este de 
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la provincia de Panamá y camino a la provincia de Darién carretera 

Interamencana, la cual cuenta con venta informal de sus vanados productos 

agrícolas y artesanales 

Su nombre en dialecto emberá se traduce como Flor de Orquídeas, 

debido a la cantidad de éstas localizadas en las nveras del no Ipeti 

Báhupono Emberá posee diversos recursos entre ellos el humano tiene 

una capacidad extraordinaria para organizarse y desarrollar sus proyectos, 

entre ellos el de la importante cooperativa de producción Flor de 

Orquídeas 

La comunidad no cuenta con una cooperativa legalmente establecida que 

les proporcione beneficio alguno en relación a la comercializacion y venta 

de sus productos tanto agrícolas como artesanales 

En la región actualmente desarrollan un pequeño proyecto agro 

turistico en él que participan las mujeres en su mayoría y un reducido 

grupo de varones jóvenes y niños 

Las pocas ventas que realizan las efectuan esporádicamente y solo lo 

hacen cuando incursionan turistas a la asociación La situación económica 
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entre los moradores de Bahupono Emberá no es muy favorable esto les 

impide en gran medida mantener mejoras en su calidad de vida. 

Las instituciones cooperativas en Panamá han jugado un papel 

importante en la economia y desarrollo del país Hoy dia la institución 

cooperativa se ha desarrollado a lo largo y ancho de nuestro temtono por la 

excelencia del servicio que brindan a sus clientes y por las contribuciones 

que hacen al desarrollo económico educativo e industrial del país 

Presentan una situación de franco crecimiento sostenido y buenos resultados 

socio económicos 580 cooperativas manejan 1 600 millones de balboas en 

activos realizan operaciones anuales por un valor superior a los 240 

millones de balboas y afilian a mas de 267 000 asociados en 14 tipos 

diferentes de cooperativas incluyendo a más de 100 cooperativas juveniles 

escolares y comunales 

A tal grado de que el movimiento cooperativo panameño ha tenido una 

evolución sólida, al punto que cuenta con sus propias mstituciones de ahorro 

y crédito que no solamente reinvierten los dineros que se les entregan a sus 

asociados en diferentes proyectos del mercado local sino que han generado 

valor agregado y ha contribuido así con el crecimiento económico del país 

(II Cumbre Cooperativa de las Améncas,2012) 
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12 Planteamiento del Problema 

Desde el inicio de la humanidad la cooperación como principio de 

intercambio vital ha desempefiado un papel relevante en la existencia de los 

seres vivos 

Es entonces cuando muchos pensadores utopistas coinciden en que el 

cooperativismo no es un movimiento social que nace de la noche a la 

mañana y que el mismo requiere del aporte de muchos hombres y mujeres 

para consohdarse como una organización empresarial 

Segun la Ley 24 del 21 de julio de (1980) A través del Consejo 

Nacional de Legislación crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 

(IPACCOP) como una institución autónoma encaminada a regir las 

políticas cooperativistas del estado apoyando multiples proyectos en aras 

de mejorar las condiciones de vida de las familias y comunidades 

mediante el trabajo integrado 

Para suplir esta necesidad la mstitución plantea a sus asociados 

proyectos de capacitación gestión y desarrollo a los diferentes sectores 

incluyendo áreas indígenas interesados Apoya con el financiamiento de 

diversos proyectos principio permanente y propio del sistema cooperativo 
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basándose en valores de auto ayuda, responsabilidad, democracia, 

igualdad, eqwdad y solidaridad 

Consolidados todos estos criterios los asociados cooperativos hacen 

suyos los valores éticos de la honestidad, 	la transparencia, 	la 

responsabilidad y la vocación social Las cooperativas en el mundo están 

demostrando que juntas pueden hacer un mejor país tal es el caso nuestro 

un mejor Panamá, apoyando a los sectores más humildes 

En Panamá contamos con cooperativas establecidas en todas las 

provincias e mstituc iones agrupadas a través de trabajadores de diferentes 

disciplinas como las del sector salud, educación, transporte, vivienda, 

producción y servicios multiples 

En conversatono realizado con moradores de la comunidad de Bahupono 

emberá en Ipetí Chepo expresaron sus latentes problemáticas familiares 

personales y comunitarias con que cuentan También, manifestaron que 

poseen una pequeña asociación agroturística que ejercen empíricamente 

solo cuando llegan visitantes al área. De igual forma la venta de sus 

artesanías y productos agrícolas se da de forma esporádica La asociación 

informal no tiene una personena jurídica que los respalde y de a conocer 

ante cualquier institución local o internacional para promocionarse Estas 
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hmitantes no les permiten a sus moradores un desarrollo economico activo 

y pujante que cubra sus principales necesidades básicas 

Las cooperativas como estrategia de desarrollo comumtario en Panamá 

siempre han demostrado ser eficientes y solidas, cuando se cuenta con 

valores y organización fuertemente definidos también constituyen un 

instrumento para canalizar soluciones a todas las personas con objetivos 

comunes y que tengan la capacidad de organizarse como asociados y 

trabajar en unión y solidaridad con posibilidad de satisfacer sus necesidades 

y mejorarle a sus agremiados y familias su calidad de vida. 

Bajo este enfoque el objetivo de la investigación se centrará en 

Desarrollar un proyecto cooperativo estratégico y dinámico para inducir 

organizar e implementar una cooperativa entre los habitantes de la 

comunidad agro tunstica Bahupono Emberá de lpetf Chepo 

Este proyecto es de suma importancia para la comunidad y se espera que 

se cumpla a cabalidad con veinticinco asociados fundadores 
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1.3 Justificación 

El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas, para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades constituyendo una modalidad de trabajo o aprendizaje que 

cada día está cobrando más popularidad a causa de sus ventajas y privilegios 

tanto en el plano intelectual como motivacional y social 	El 

cooperativismo se ha convertido en una actividad muy importante para el 

desarrollo económico de sus asociados 

La poca accesibilidad al recurso economico en la comunidad es casi nula, 

ya que no cuentan con un trabajo formal y bien remunerado que cubra sus 

primordiales necesidades básicas 

El motivo que nos impulsa a realizar este proyecto parte de la necesidad 

plasmada en una reunión con moradores de la comunidad, llegando a la 

conclusión de que la implementación de una cooperativa legalmente 

constituida, ayudaría, en gran medida, 	a mejorarles sus ingresos 

económicos de forma justa y equitativa con relación a la distribución de sus 

ganancias e intereses 

Está demostrado que las cooperativas son asociaciones abiertas y 

flexibles de hecho y derecho para la economia social participativa y 



autónoma de personas en toda la geografla que se unan mediante procesos 

y acuerdos voluntario para hacerle frente a sus aspiraciones generando 

bienestar integral por medio de procesos unidades de producción y 

gestión controlada democráticamente 

La Cooperativa de Produccion Flor de Orquídeas situada dentro la 

comunidad Agroturística Bahupono Emberá en Ipeti distrito de Chepo Sus 

asociados buscan un mejor desarrollo a través del trabajo mutuo la 

unidad y el bienestar personal Con la participación de todos se prevé 

explotar los recursos disponibles y ponerlos al servicio de todos y así 

contribuir de manen efectiva a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

Este estudio ayudará a la comunidad a definirse organizativamente y a 

trabajar por el bien comun, ya que actualmente lo hacen de una manera que 

nos les pernute crecer personalmente educarlos y recibir asesoría para el 

engrandecimiento colectivo A traves de la conformación de la cooperativa 

podrán cambiar sus formas de vida, administrar sus recursos valorarse 

como persona natural y a ser responsables dentro del ámbito familiar y 

cooperativo 

También les 	permitirá perfeccionarse crecer profesionalinente 

mejorarles su calidad de vida y recibir asistencia técnica educativa en 
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materia cooperativa. El Cooperativismo enseña a sumar esfuerzos en favor 

de los beneficios comunes 

14 Objetivo General 

Desarrollar un proyecto cooperativo estratégico que se aplique a la 

comunidad con el fin de inducir organizar e implementar una cooperativa 

legalmente entre los habitantes de la comunidad agro turistwa de Bahupono 

Emberá. en Ipeti Chepo 

1.5 Objetivos Especificos 

(a) Identificar la situación económica y social de la Comunidad 

Agroturistica de Bahupono Emberá en lpeü Chepo 

(b) Promover estrategias de desarrollo integral que ayuden a la 

mducción organización e iniplementación de una cooperativa. 

(e) Evaluar los beneficios que genere la cooperativa a la comunidad 

con miras a mejorar la calidad de vida de los participantes 

(d) Evaluar el nivel de aceptación y de capacidad administrativa en la 

implementación de una cooperativa, como forma de organización 

con fines económicos y desarrollo comunitario 



28 

II FUNDAMENACIÓN TEÓRICA 

Desde el comienzo de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de 

mterrelacionarse con los de su misma especie con el fin comun de mejorar 

sus condiciones de vida. En las comunidades primitivas se percibia mucha 

cooperación en relación a actividades básicas como la pesca, caza, cultivo 

y recolección 

Posterior a ello se originó el movimiento cooperativo que data desde el 

año 1884 y que surge a partir de la llamada Revolución Industrial cuando 

el orden mundial económico supone cambios significativos para las 

productivas 

La Revolución industrial fue un periodo histórico comprendido entre la 

segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en el que Gran Bretaña 

en primer lugar y el resto de Europa continental después sufren el mayor 

conjunto de transformaciones socioeconómicas tecnológicas y culturales de 

la historia de la humanidad 

En 1980 se logró la aprobación de la Ley 24 del 21 de julio por la cual se 

creó el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo mejor conocido como 

ITPACOOP el cual tiene a su cargo privativamente la formulación, 

dirección y ejecución de la politica cooperativista en Panamá. Ese mismo 
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año se aprobó la Ley 38 por la cual se crea elRégimen Legal Especial para 

las Asociaciones Cooperativas 

Actualmente existen 14 tipos de cooperativas en Panamá Ellas son la de 

ahorro y crédito consumo juvenil pesca, mercadeo producción, mercadeo 

salud, servicios multiples turismo transporte y vivienda. En Panamá 

existen alrededor de unas 600 cooperativas de las cuales 36 están 

conformadas por grupos mdl genas del país (Dirección de Planificación 

IPACOOP 2012) 

Segun la ley del Instituto Panameño Autonomo Cooperativo 

(IPACOOP) la integracion de personas a una cooperativa no debe ser 

infenor a 20 asociados 

La personería jurídica la entrega el IPACOOP y deben pagar 5% de sus 

excedentes financieros a esta entidad 

Una cooperativa se define como una asociación que de conformidad con 

el principio de la ayuda mutua y tiene por objeto mejorar las condiciones 

de vida de sus socios (Lavalle, Silvma, 2010) 
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Los socios tienen igual derechos y obligaciones un solo voto por 

persona, su mgreso y retiro es voluntario Deben distribuir el excedente 

correspondiente a operaciones con sus socios cooperativos 

Las cooperativas deben observar neutralidad política y religiosa, 

desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer 

entre ellas relaciones federativas e mtercooperativas establecidas mediante 

la ley general de cooperativa 2003 

Los Emberá que viven la Comunidad de Bahupono Embera en Ipeti 

Chepo cuentan con una Asociación agrotunstica que no les ha permitido el 

desarrollo económico ya que no está legalmente constituida para el 

desarrollo económico y social de los asociados 

Cabe mencionar que las cooperativas como estrategia de desarrollo 

comumtano en Panamá han demostrado ser eficientes siempre y cuando se 

cuente con valores y organización fuertemente definidos No existe una 

cooperativa, y menos quien les oriente para su creación, por lo que no hay 

apoyo en la producción y se les dificulta poder llevar al mercado sus 
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21 Estructura social y administrativa de una cooperativa. 

En una cooperativa debidamente formalizada tenemos socios 

directores administradores empleados y publico en general 

(a) Socio Es la base de la cooperativa, su estructura basica Debe 

estar consciente de su ml y la importancia del mismo Este 

atento a todo lo correspondiente al funcionamiento de su 

cooperativa. 

(b) Directores Representan a los socios y son el sector ejecutivo 

del mismo Su función fundamental es realizar las genuinas 

disposiciones de la Asamblea. 

(c) Administradores Seleccionados por la Junta de Directores 

Esta a cargo de la acción gerencial de la institución 

(d) Empleados Personal que rinde sus servicios y permite el 

funcionamiento de la cooperativa es reclutado por el Presidente 

Ejecutivo 

(e) Publico en General Estos son gran parte de la clientela de la 

cooperativa. 

Continuando la práctica de sus fundadores los miembros de las 

cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y preocupación por los demás 
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Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

cooperativas basan sus valores son pautas para juzgar comportamientos y 

tomar decisiones son marcos dentro de cuyos limites se puede actuar 

Estos constituyen el espíritu de las cooperativas no son independientes 

unos de otros sino que forman un sistema y son inseparables, se apoyan y 

refuerzan unos a otros y cuando se ignora a uno los otros se debilitan ya 

que los mismos representan la esencia del sistema y forman una 

estructura que garantiza el funcionamiento y perdurabilidad de la 

cooperativa. 

La 	Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la orgamzacion 

internacional que desde el año 1995 que ag]utma y promueve el movinnento 

cooperativo en el mundo Estos Principios cooperativos (2007) son 

. Adhesión abierta y voluntaria 

. Control democrático de los socios o miembros 

• Participación económica de los socios o miembros 

. Autonomia e independencia 

• Educación, entrenamiento e información 

• Cooperación entre cooperativas 

• Compromiso con la comunidad 
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21 Funcionamiento 

Las Cooperativas se crean para atender las necesidades de las 

personas con el fin de desarrollar pequeñas empresas de producción y 

consumo tales como proyectos agrícolas y pecuarios tiendas kioscos 

comunales artesamas y cualquier otra actividad acta para los socios 

cooperativistas y la comunidad en general De esta manera las 

cooperativas son regidas bajo los principios cooperativos 

En Panamá, la incorporación del movimiento cooperativo se da a 

mediados del siglo pasado y frente a otros paises de América Latina es un 

hecho reciente fundamentado en los albores de la Republica, ya que se 

contaba con disposiciones legales que le daban un marco juridico a las 

cooperativas permitiéndoles funcionar como entidades económicas 

Entre los años 1938 y 1940 se iniciaron los primeros vestigios del 

movimiento cooperativo en el pais En la Universidad de Panamá se 

dictaron cursos sobre cooperativismo por los distinguidos profesores 

alemanes, entre los se destacan al Sociólogo Richard Berentli y el Doctor 

en Economía, Buster 

En 1944 la Universidad de Panamá formó el Instituto de 

Investigaciones Sociales y Económicas que organizó el Centro de 
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Estudio Cooperativo fundado por el cooperativista Antonio Fabres Rivas 

y auspiciada por la Liga de Cooperativas de los Estados Unidos artículo 

229 de la Constitución Política de la República de Panamá aprobada por 

la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 

Con estos artículos se logró establecer la obligación del Estado 

Panameño de fomentar y fiscalizar las cooperativas, se desarrolló el 

precepto constitucional dentro del Código de Trabajo (Ley 67 de II de 

noviembre de 1947) que estableció disposiciones legales referentes a las 

cooperativas En esos años había cierta actividad cooperativista de ahorro 

y crédito en la antigua Zona del Canal, donde eran socios algunos 

panameños que laboraban en ese sector 

La primera etapa formal del movimiento cooperativo en Panamá, se 

inició con el Decreto Ley 17 de 22 de septiembre de 1954 con el 

Instituto de Fomento Económico el Mimsteno de Agncultura, Comercio 

e Industria y los apenes del Director del Servicio Internacional de 

Cooperación Agrícola de Panamá, para que el gobierno nacional 

solicitara un asesor cooperativista al gobierno de los Estados Unidos y 

cumplir con las disposiciones constitucionales en la promulgación y 

efectividad de este decreto inicio con el adiestramiento de los panameños 

en el sistema cooperativo lográndose la organización de la primera 
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cooperativa en Panamá en 1952 con el nombre de Cooperativa de Cacao 

Bocatoreña, RL 

Legalizado el sistema cooperativo se creó el Consejo Nacional de 

Cooperativas como organismo que se encargana de fomentar y fiscalizar 

las cooperativas en su aspecto jurídico y la Sección de Educación 

Cooperativa del Servicio de Divulgación Agricola del Mmisteno de 

Agricultura, Comercio e Industria, inició la promoción del movimiento 

cooperativo en todo el pais 

En abril de 1955 se efectué en Panamá el Tercer Congreso Católico de 

la Vida Rural en el que se acordé la participacion de la Iglesia Católica 

en el desarrollo del cooperativismo 	Las cooperativas inician su 

expansión con los primeros círculos de estudio promovidos por la 

Sección de Educación Cooperativa del Ministerio de Agricultura, 

Comercio e Industrias y los Reverendos Padres de la Congregación de 

San Vicente de Paul 

(Gaceta Oficial No 19 121 1980) 

Toda cooperativa que desee realizar alguna actividad auto sostenible 

en Panamá debe formar una sociedad con una junta directiva donde la 

integren un presidente vicepresidente tesorero secretario fiscal y 

5 St& D9 B!RlPOff"'S DE It 
UNIVERSIDAD DE PA34AMA 

(SIBIUP) jW 	-- 
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ifi ASPECTO METODOLÓGICO 

31 Naturaleza de la investigación 

En este proyecto la metodología de investigación es de tipo exploratono 

descriptivo y correlacional, la misma busca describir la tendencia 

socioeconómica y cultural de un grupo de moradores de la comunidad de 

Bahupono Emberá en Ipetí Chepo pensando en los beneficios que aporta 

la inducción organización e implementacion de una cooperativa legalmente 

establecida (Hernández, Roberto 2006) 

Para un mejor desarrollo de esta mvesbgacion se han tomado dos 

importantes variables 

(a) variable independiente Económica, desarrollo mtegral beneficios y 

aceptación 

(b) variable dependiente Mejoramiento de la Calidad de vida 

En primera mstancia se diagnostica el área de intervención y se realizan 

visitas a la nnsma, es importante sefialar que es un caso unico por que la 

población está ubicada en un solo sitio 
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En la segunda fase se da el proceso de busqueda de bibliografla para 

luego hacer un análisis reflexión y en conjunto con la población iniciar el 

diseño de propuestas 

32 Fuentes de información 

3.2 1 Documentos 

(a) Bibliografias especializadas sobre cooperativas 

(b) Ley que rigen el cooperativismo en Panamá 

(c) Informes 

(d) Revistas 

(e) Artículos 

(O Internet 

3.2.2 Sujetos 

Veinte y cinco moradores agricultores y artesanos mdigenas de 

la comunidad en estudio de Ipeti Emberá integran la cooperativa en la 

que 16 de ellos son mujeres, 9 hombres entre jóvenes y adultos 
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3.3 Variables del Estudio 

3.3 1 Conceptualización de las vanables 

La variable mejoramiento de la Calidad de vida Estado de bienestar 

fisico social emocional espiritual mtelectual y ocupacional que le da 

al individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y 

colectivas (es wikipedia org/calidad de vida 2007) 

La variable Económica se refiere al "Proceso mediante el cual se 

adquieren productos y servicios para satisfacer necesidades 

http lles wilopedia.org/wiki/Actividad  

Segun la enciclopedia libre el Desarrollo integral es el proceso 

onentado a satisfacer las necesidades humanas tanto matenales como 

espirituales 

Beneficios se desnbe como Ganancia económica que se obtiene de 

una actividad comercial 	o 	de 	una 	mversion 

http /ldefimcion de/beneficio 
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Aceptación Es la accion desplegada por cualquier ser humano 

de recibir de manen voluntaria y de acuerdo una cosa, un objeto una 

noticia 	y 	hasta 	a 	uno 	mismo 

http //www deflnicionabc com/general/aceptacion 

33.2 Operacionaiización de las Variables 

Calidad de vida es el nivel de ingresos y de comodidades que una 

persona, un grupo familiar o una comunidad poseen en un momento y 

espacio 	 específico 

La variable Económica es la eficiencia en el manejo de recursos 

uso actual de 	los mismos en relacion a lo planeado autosuficiencia 

financiera en la capacidad de generar ahorros y en la existencia de 

equilibrio presupuestario 

De igual forma el Desarrollo mtegral se describe como satisfacción 

a mayor numero de ciudadanos pohticas sociales enfocadas en los 

más pobres 
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La variable Beneficios no es mas que la obtención de resultados 

positivos tanto fisicos como monetarios 

Aceptación es la decisión de aceptar o rechazar la orgamzación 

legal de la cooperativa de Producción Flor de Orqwdeas 

3.3.3 Instrumento y fuentes de recogida de información 

Para recoger la información de esta investigación se utiliza el 

cuestionario hablado a través de entrevistas directas y observación en el 

área de estudio 

34 Descripción del instrumento 

El instrumento utilizado para la recolección de datos en la investigación 

fue el cuestionario hablado a través de entrevistas directas con cada uno de 

los moradores de la comunidad Por medio de este se obtuvo información 

real sobre los principales problemas que presenta la comunidad y de esta 

manen buscarle solución y mejórales la calidad de vida, con la 

inducción, organización e implementación de una cooperativa legalmente 

constituida, logro que va estrechamente relacionado con el objetivo general 

del proyecto 
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Cabe señalar que en la lucha por logras los objetivos, las relaciones 

interpersonales ente la comunidad y la Universidad de Panamá se 

fueron dando con mas confianza y cordialidad 

3.5 Tratamiento de la Información 

Luego de obtener la información a (rayes de la observación y entrevistas 

personales el tratamiento de la misma se realiza manualmente con 

frecuencia y poecentaje 

36 Posibles beneficianos de los resultados del proyecto 

Los beneficianos principales son los propios miembros asociados a la 

cooperativa, sus familias y por ende la comunidad en general 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4 1 Presentación y análisis de los resultados 

En la primera visita realizada a la comunidad de Bahupono Emberñ en 

Ipeti Chepo se chó la oportunidad de interactuar y mantener el primer 

contacto con sus moradores (Ver foto 1 del anexo) 

Posterior a la segunda visita a la comunidad se llevó a cabo un 

conversatono general proceso que permitió conocer por parte de los 

habitantes sus problemáticas De ésta interacción se logra hacer un estudio 

de campo y observación, proceso que da paso la realización minuciosa de 

un análisis FODA en donde se les plantea como proyecto a intervenir en la 

comunidad la creación legal de una cooperativa.(Ver foto 2 en anexo) 

También se logra visitar las residencias de cada uno de los moradores 

observar su forma de vida y ver que instituciones u organizaciones 

contribuyen al desarrollo de la comunidad a través de un Cronograma de 

Venn (Ver anexo) 

En la siguiente visita se procede a promover el proyecto seleccionado y a 

dar a conocer los beneficios que ésta aportaría a sus asociados familias y 

comunidad La decisión fue acogida con estusiasmo y esmero seguido a la 

propuesta por parte de la Universidad de Panamá se procedió a enviarles 
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notas formales al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) 

para que se brindase asistencia técnica con relación al proyecto a mtervenir 

(ver anexo) 

Después de varios intentos en el envio de notas el Ipacoop decide apoyar 

la iniciativa ya que percibe éste significativo proyecto como alternativa al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y familias que reciden 

en el corregimiento de Ipetí 

La institucion asigna un técnico para la mducción, organización y 

conformación legal de la cooperativa. El técnico asignado a la tutoria del 

proyecto fue el señor Juan Lobón, quien con su basta experiencia en 

matena cooperativa plantea los parámetros que se ejecutarían a lo largo de 

la intervención del proyecto en la comunidad de Bahupono Emberá en 

Ipeti Chepo y con ello lograr dicho propósito (ver foto 3 del anexo) 

Meses mas tarde se da una cuarta visita de intervención en la que el 

técnico les conversa sobre los beneficios que les aportrá la creación legal de 

la cooperativa. (Ver foto 4 en anexos) Se tomaron en cuenta diversos 

aspectos y recurso que posee la comunidad, su ubicación geográfica, el 

interés de la población en relación al desarrollo del proyecto 	y la 

posibilidad de tener ingresos económicos para mejorarles su calidad de vida 



En enero de 2013 se realizó la quinta intervención a cargo del técnico de 

IPACOOP en donde el objetivo primordial fue la escogencia del comité pre 

cooperativo y designación del nombre oficial que llevará la cooperativa una vez 

esté legalmente establecida 

En ésta jornada se desarrollaron las actividades de toma de asistencia de los 

participantes y técmcos asignados, propuesta de tres nombres el cual llevaría la 

cooperativa, los mismos fueron sugerido por los propios asociados y se hizo a 

través de votacion. Una vez seleccionado y verificado el nombre de la Cooperativa 

de Producción Flor de Orqwdeas en los registros que lleva la institución se 

continua con la elección de la directiva de la pre cooperativa. (Ver fotos 5 y 

anexo) 

Ese mismo dia se estableció que seria una cooperativa de producción debido al 

tipo de recurso con que cuentan, se asignó la cuota mensualdeB/SO0yelaporte] 

deB/l00 por cada socio ( Ver anexo) 

En ésta jornada se responsabilizaron a tres socios para retirar en las instalaciones 

de lpacoop en el distrito de Panamá los estatutos llenar los datos pertinentes y 

discutirlos mternamente en grupo para luego analizarlos y aprobarlos en una 

jornada de Capacitación masiva de tres días que dictarían funcionarios de lpacoop 

en una próxina visita programada. Se informó que en la jornada de capacitación se 
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discutma tambien el estudio de viabilidad y la nueva junta directiva que seria por 

libre postulación. 

El sábado 14 de abril de 2013 se visitó la comunidad nuevamente y el objetivo 

primordial fue darles a conocer la aprobación oficial y certificada del nombre de la 

cooperativa "Flor de Orqwdeas 

Se aplicó una encuesta sencilla para realizar el estudio de viabilidad, se tomaron 

fotograflas del terreno en donde se establecerá el cultivo de platanos maíz la 

primera ceba de pollos y hortalizas entre otros rubros (Ver fotos 6 7 y  encuesta 

del anexo) 

Intervención Martes 17 Miércoles 18 y  Jueves 19 de junio de 2013 

Objetivo Capacitar sobre Cooperativismo a 25 asociados afiliados a la Cooperativa 

de Producción Flor de orquídeas (Ver fotos 8 en anexo) 

Estos son los temas a tratar en la agenda de capacitación, los mismos fueron 

divididos en etapas 

1 	Etapa (8 Horas) 

a. Historia del Cooperativismo 

b Historia, Evolucion del Cooperativismo en Panamá 

c Ipacoop Funciones y Atribuciones 

d Las cooperativas y sus fundamentos 



e Tipos de Cooperativas 

f Principios y Filosofias Cooperativa 

g Deberes y derechos de los asociados 

11 	Etapa (8 Horas) 

a. Aspectos Generales de la Ley Cooperativa 

b Importancia del Registro Coopetativo 

£ Administracion y Funcionamiento 

d. Normas Parlamentarias 

e Estructura Orgánica 

ifi 	Etapa (4 Horas) 

a. Contabilidad Cooperativa 

b Presupuesto 

c Importancia e lnterpretacion del Estudio de Factivilidad 

d Ecologia y Medio Ambiente 

e Las Asambleas Constitutivas 

Motivados por adquirir nuevos conocimientos, los sociados esperaban ansiosos 

los días lll8yl9 de¡ mes de jumo de2Ol3 en horario de 8 00 am a 4 00 pm 

Llegado el dia esperado por todos, se da micio a la productiva jornada de 

capacitación a todos los socios de la cooperativa en formacion El estudio de 
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viabilidad, los estatutos y el Acta constitutiva así como otros temas fueron parte 

esencial en la discusión y aprobación de ésta jornada validada y ejecutada por 

tecmcos del lpacoop con una duracion de 20 horas distribuidas en los tres drns 

señalados 

El estudio de viabilidad fue Certificado por la Contadora Publica Autorizada 

Señora Dayra Gonzales quien realizó en la comunidad un cauteloso estudio 

socioecónomico Todo se da bajo la vigilancia y supervision de los tecnicos de 

LPACOOP (Ver anexo) 

En la jornada se lograron capacitar a más de 25 asociados por funcionarios de 

la institución, las siglas que lleva la cooperativa es producto del concenso de sus 

asociados y se derivan del nombre de la Cooperativa de Producción Flor de 

Orquideas (COOPFO R L) 

Para el dia 19 del mismo mes hubo lectura y aprobación de los estatutos 

previamente elaborados por los asociados y se procedió a votar para la escogencia y 

juramentación de la nueva junta directiva, la misma se hizo bajo libre postulación 

en la cual todos los asociados pudieron votar por el candidato de su preferencia y 

que regirán por penódo de dos y tres años consecutivo los destinos de la 

cooperativa segun el cargo (Ver fotos 9) 
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El acta de aprobación y juramentación de la nueva directiva fue firmada por el 

presidente y secretario de la cooperativa señor Ángel Ruiz y Bedy Matías En los 

tres días de capacitación se paso la lista de asistencia a los asociados y a 

funcionarios de IPACOOP 

El LPACOOP entregó a la Cooperativa de Produccion Flor de Orquídeas una 

certificación de capacitación en calidad de constancia en el cumplimiento de la 

jornada de capacitación.(Ver anexo) 

Actualmente la cooperativa inicio a regir con un capital semilla de 30000 

dólares de ellos fueron depositados a la cuenta numero 8141 un total de ciento 

cincuenta balboas (BI 150 00) y  el resto fue utilizado para la compra de pollos, 

primera actividad para aumentar sus fondos Esta actividad la preceden los señores 

Angel Ruiz Ledezma y Nesar Tomosa en calidad de presidente y vicepresidentes de 

la finura empresa cooperativa (Ver foto 10 II y anexos) 

Para la apertura de la cuenta de ahorro el presidente y vicepresidente de la futura 

Cooperativa redactaron una nota formal en donde certifica que una vez la 

cooperativa en formacion sea legal la cuenta antes mencionada pase a ser parte de 

Ésta. (Ver anexo) 
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Posterior a la fecha se hará entrega al IPACOOP de toda la documentación 

formal para que la analicen administrativamente y se dé la aprobación de la 

cooperativa. 

El viernes 8 de noviembre la oportunidad fue propicia para recibir por parte de 

funcionarios de la institución el Estudio de viabilidad corregido con este gesto se 

da paso a imprimir el documento original y adicionarlo a otros (Ver foto 12 de 

anexos) 

El cha 11 de noviembre el tecmco Juan Lobon recibe de vuelta la documentación 

para verificar si está completa y entregarla al IPACOOP (Ver foto 13 de anexos) 

El cha 14 de noviembre de 2013 se da la entrega oficial de la documentación al 

LPACOOP (Ver foto 14 de anexo) 

Para tales propósitos se adjuntaron los siguientes requisitos 

1) Original y cuatro (4) copias del Acta Constitutiva 

2) Original y cuatro (4) copias del Estatuto 

3) Copia de Cédula de los asociados 

4) Original y dos (2) copias del Estudio de viabilidad 

5) Calificación Bancaria 

6) Copia de Libreta de la cuenta bancaria 

7) Nota de los cuentahabientes 

8) Nota de solicitud de los servicios del Contador 
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9) Nota de respuesta del contador 

10) Certificación del Contador 

1 ¡)Certificación del Nombre de la Cooperativa. 

Una vez entregada toda la documentación exigida por el IPACOOP se 

proceden a esperar en un plazo de 30 días laborables para la aprobacion de la 

cooperativa (Ver anexo) 

La personena jurídica de la Cooperativa de Producción flor de Orquídeas R L 

de Bahupono Emberá en Ipeti Chepo se consolida el 24 de Diciembre de 2014 

bajo lo establecido en la Ley 17 de 1° de mayo de 1997 y  el Decreto Ejecutivo N° 

137 de 5 de Noviembre de 2001 con el numero de registro 1083 

El 29 de enero de 2014 se hace entrega formal de la peronería jurídica a los 

señores Presidente y vicepresidentes Angel Ruiz Ledezma y Wilfredo Ruiz 

Mosquen por los superiores Miguel Angel Ribinson y señora Mayra de Romero en 

representación del Ipacoop (Ver foto 15 y anexos) Certificación 

El Director Provincial de Panamá el señor Miguel Angel Robmson exortó a la 

dingncia cooperativa a seguir trabajando en equipo y a mantener la unidad entre sus 

asociados (Ver foto 16 del anexos) 
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Las palabras del presidente de la Cooperativa de Producción Flor de Orquideas 

R L señor Angel Ruiz Ledesma fueron eflicivas al agrdecer la consolidación del 

proyecto organizado por la Universidad de Panamá y el apoyo brindado por parte 

de lpacoop además reafirmé el compronuso de ésta al trabajo en equipo y obtener 

mejor calidad de vida (Ver foto 17 del anexos) 

Al final de la actividad se procedio ala toma de la fotografla grupal (Ver foto 18 

de anexos) 



V CONCLUSIONES 

Luego de un encaminado proceso de preparación y acciones ejecutadas entre 

asociados e IPACOOP en la comumdada de Bahupono Emberá en lpeti Chepo se 

ha llegado a las siguientes conclusiones 

> El establecimiento de una Cooperativa de Producción en la comunidad de 

Bahupono Emberá en Ipeti Chepo cobra importancia vital al permitirle a 

los asociados capacitarse en materia cooperativa y llegar a trabajar en 

equipo 

> La cooperativa se constituye en un estabilizador de precios al eliminar o 

disminuir la participación de los intermediarios ofreciéndole a sus 

asociados familias y comunidad precios razonables 

> La creación de la cooperativa mejora la calidad de vida de sus asociados 

familias y comunidad ya que con el dinero que ganen puedan mverrtirlo en 

sus principales necesidades básicas 

» La venta de sus productos y artesanas se realizarán en la comunidad, 

evitando tener que trasladarse a lugares distantes 

» Cuentan con recurso humano dispomble al trabajo en equipo 
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Logros del proyecto 

El recurso humano involucrado a la asociacion ha sido capacitado en 

materia cooperativa. 

( Asistencia técnica del lpacoop penodicamente 

' Los actores vinculados a la cooperativa han establecido una sólida 

confianza y una vocación duradera de trabajo en equipo 

• Realiza su primera ala y venta de pollos a la comunidad 

^ Se obtuvo la personería jurídica de la Cooperativa de Producción Flor de 

Orquídeas 

Limitaciones 

(a) Distancia de la comunidad en estudio 

(b) Dificultad para reumr a todos los socios el mismo drn, debido a sus otras 

responsabilidaes laborables 
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VI RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la formulación de un plan de trabajo integrado y coordinado 

cuyo enfoque esté dirigido a la conservación de los recursos naturales 

+ Estimular actividades de produccion agrícolas y artesanal con la mayor 

iniciativa y participación posible de sus miembros y comunidad 

+ Propiciar la colaboración externa entre otras organizaciones cooperativas para 

un mejor desarrollo y fortalecinuento 

+ Superwsón y gula por parte de IPACOOP 
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ANEXOS 



CUADRO 1 

DISTRIBUCION SEGÚN EL NIVEL DE INGRESO DE LOS ASOCIADOS 

DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION FLOR DE ORQUIDEAS R.L. 

Panamá 2012 

N=25 

Ingreso Frecuencia Porcentaje 

Total 25 100 

De 10a20 balboas 20 80 

De2la30balboas 5 20 

Más de 31 balboas O O 



CUADRO ti 

ANÁLISIS FODA DE LA COMUNIDAD DE BAHUPONO EN IPETÍ CHEPO 

Es una comunidad reconocida 	y 	sólida que cuenta con 

recursos humanos y naturales valiosos. 

'- 	La actividad está orientada a la agricultura, pesca, turismo 	y 

artesanías. 

FORTALEZA > 	Posee gran atención a nivel de diversas instituciones públicas. 

-- 
Luchan por conservar sus tradiciones autóctonas. 

Tienen como fuente principal 	la actividad de pesca en el no 

- Ipetí. 

- 	- Un grupo de mujeres 	creó en la aldea una 	pequeña 

organización interna. 

r 	Oportunidad de capacitarse y mejorar la agricultura 	de 

producción y la venta de artesanías. 

Tener la oportunidad de vender sus artesanías y productos 

agrícolas. 

OPORTUNIDADES > 	Mejorar su calidad de vida con las ventas de los productos. 
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DEBILIDADES 

» 	Poca participación de los hombres en las actividades. 

> No cuentan con un sistema de riego para el huerto. 

> 	Falta motivación en la administración hogareña. 

> 	Desconocen 	el 	funcionamiento 	de 	una 	organización 	de 

cooperativa. 

> 	Poca integración de los niños al cuidado de la ecología 

ambiental. 

» 	No cuentan con 	una cooperativa para la salida de sus 

AMENAZAS productos. 

» 	Que todos no se integren por igual. 

.» 	Que el alto precio de las artesanías y productos agrícolas no 

sean aceptados. 

> 	Que haya división de hombres y mujeres en la comunidad. 

En este cuadro se presenta la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

Comunidad de Bahupono. La visión de esta comunidad es tener una cooperativa 

para poder vender sus productos y con ello mejorar la calidad de vida de sus 

asociados y familiares. 
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CUADRO III 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES FEB MAR ABR MY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Surge la idea, y se busca la información 

base 

x 

_ 
Se inician los primeros contactos con los 

estudiantes que han logrado cursar el 

curso de perfeccionamiento docente 

x x 

Se inicia el proceso de protocolo x 

Se entrega el protocolo para su revisión y 

aprobación 

x 

_ 
Aprobación del protocolo x x 

_ _ 
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ACTIVIDADES FEB MAR ABR MY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Inicio del estudio en el campo x x x x 

Se realizan los contactos vía correo x x 

Se visita las unidades académicas para la 

recogida de información 

x x x 

Se estructura el marco teórico x x 

Se 	estructuran 	los 	instrumentos 	y 	se 

validad 

x 

Se aplican los instrumentos x x x 

Se inicia el proceso de análisis x x 

Se da una revisión del documento final x x x 

Se hace entrega formal de la investigación 

para su corrección 

x x x 
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CUADRO IV 

PROGRAMACION FINANCIERA 

Etapa Fecha Objetivo Actividad Gastos de alimentación 

-Visitamos 	por 	primera 	vez 	a 	la 

Diagnóstica Conocer la comunidad comunidad agroturística de Bahupono. Alimento 	7.50 

Miércoles 	18 -Conversamos con sus moradores y Viatico de conductor 	26.00 

de enero compartimos un pequeño brindis con los 

niños y adultos de la comunidad 

Transporte 	80.00 

- Volcar a la población la idea de aplicar 

Diagnóstica Jueves 26 de Conocer 	la 	problemática proyectos 	de 	intervención 	que 	sean Alimento 	 7.50 

enero que los aqueja beneficiosos en el 	ámbito 	personal 	y 

comunitario. 

Viatico de conductor 	26.00 

Transporte 	80.00 

Compartimos un pequeño brindis con 

todas los que participaron de la jornada. 
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Etapa Fecha Objetivo Actividad Gastos de alimentación 

Implementación Domingo 	15 Presentar 	el 	tema 	del -Se realizó una jornada de concienciación Alimento 	 7.50 

de abril proyecto sobre cooperativismo Viatico de conductor 	26.00 

Transporte 	80.00 

Inducción 	de 	la -Conversatorio sobre la importancia de Alimento 	 7.50 

Ejecución Sábado 12 de Cooperativa 	a 	la implementar la cooperativa, sus posibles Viatico de conductor 	26.00 

mayo comunidad 	agroturística beneficios y distribución de ganancias a Transporte 	80.00 

Bahupono 	por medio del socios, familias y comunidad en general Alimentación de funcionario 

funcionario 	de 	el 7.50 

1 PACOOP 

Total 348.50 
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CUADRO y 

SEGUNDA ETAPA DE INTERVENCIÓN 

ETAPA DIAGNÓSTICA FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES 

18 de enero 2012 Conocer la comunidad Primer 	acercamiento, 

conversatorio 	con 	moradores 

de la comunidad 

26 de enero 2012 Dialogar con los moradores de Conversar con los moradores 

la comunidad para conocer sus para conocer la problemática 

problemáticas comunitariaado 

24 de febrero Presentar posibles temas para Presentación 	del 	proyecto 	a 

proyecto d intervencion intervenir en la comunidad 
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ETAPA DIAGNÓSTICA FECHA OBJETIVO ACTIVIDADES 

20 de abril de 2012 Entrevista 	con 	técnico 	de En esta jornada el 	técnico del 

IPACOOP IPACOOP 	visitó 	a 	la 

comunidad y dialogó sobre el 

proyecto y su importancia 

26 de abril 2012 Conversar sobre los beneficios Reunir 	a 	los 	socios 	y 

que generara la formación de conversarles de los beneficios 

la cooperativa a los asociados, que aportar la cooperativa á los 

familia y comunidad asociados, familia y comunidad 

17.18 y 19 de junio de 2013 Jornada de capacitación Durante tres días del mes de 

junio 	se 	capacitó 	a 	los 

asociados 	en 	materia 

cooperativa 
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CUADRO VI 

LA JUNTA DE DIRECTORES ESTÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES ASOCIADOS 

CARGO NOMBRE PERIODO/AÑOS VOTOS 

OBTENIDOS 

PRESIDENTE Ángel Ruiz 3 Años 23+1 

VICEPRESIDENTE Lucho Dequia 2 Años 23 

SECRETARIO Bedy Matías 2 Años 21 

TESORERO NesarTumosa 3 Años 23+1 

VOCAL Adelaida Barrigón 1 Año 20 

]`SUPLENTE Dioselina Caisamo 1 Año 7 

20  SUPLENTE Angelín Quiro 1 Año 5+1 

30  SUPLENTE Hilda Ruiz 1 Año 5 
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CUADRO VII 

LA JUNTA DE VIGILANCIA QUEDÓ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES ASOCIADOS 

[CÁRGo 	- 

-, 
PRESIDENTE 

'NOMBRÉ 

Wilfredo Ruiz 

PERIODO/AÑOS 

-- ---•--- 

voTÓS 

OBT1UIO 

3 Años 23 

VICEPRESIDENTE Esther Lina Caisamo 2 Año 22 

SECRETARIO Felipe Salazar 1 Año 1 9 

1° SUPLENTE Marlene matáis 1 Año 10 

2° SUPLENTE Cristina Ruiz 1 Año 4 

Los datos del Cuadro 1 reflejan que 20 participantes mantienen un nivel de ingreso de (80%) mensual y estarían de acuerdo a mejorarlo 

con la formación de la Cooperativa de Produccion Flor de Orquideas mientaras que 5 de ellos generan un (20%) y  manifestaron que 

invertirían su dinero en salud, alimentación y educación. 



VI 

GRÁFICA 	1: 
	

DISTRIBUCIÓN 	SEGÚN 	EL 	INGRESO 
	

MENSUAL 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL INGRESO 

MENSUAL 

0% 

De 10 a 20 balboas 

De 21 a 30 balboas 

De 31 a 40 balboas 
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GRÁFICA II 

DIAGRAMA DE VENNS DE LA COMUNIDAD DE BAHUPONO 

En materia de liderazgo los moradores (as) de Bahupono perciben la interacción de 

las organizaciones e instituciones tal y como se expresa en el diagrama de Venns. 

IDAAN • MENSA 
ESC. 

CENTRÓ DE 
MOP 	 PRIMARIA 

 SALUD 
MÁS MOVIL 

MIDA 	 DIRECTIVA 

DIGICEL 
IGLESIA 

CATÓLICA 	 _ 
IGLESIA 	 JUNTA 	•,„ 

MIVI 	 EVANGELIC 	COMUNAL 

CAI3LE&WIRELES 	• 

- 

COMUNIDAD DE BAHUPONO 

MEDUC: Ministerio de Educación 

MIDA: Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

MIVI: 	Ministerio de Vivienda 

MINSA: Ministerio de Salud 



Fotografía N° 1 

Primer contacto con la muestra de estudio 18 de enero de 2012. 

En la primera visita realizada a la comunidad de Bahupono en Ipeti, se dió la 

oportunidad de interactuar y mantener el primer contacto con los moradores. 
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Fotografia N°2 

Segunda intervención 26 de enero de 2012. 

Conversatorio general y conocimiento de la problemática comunitaria. 

En esta visita se llevó a cabo un conversatorio general en donde se da a conocer 

sus problemáticas, de esta acción surge un minucioso análisis FODA y se 

plantea el proyecto de intervención sobre la creación legal de una cooperativa. 
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Fotografia N° 3 

20 de abril de 2012, 

Entrevista con técnico de Ipacoop. 

La oportunidad fue propicia para concer y conversar con el técnico asignado quien 

plantea los requisitos a seguir para obtener legalmente la cooperativa, seguido se 

organiza el eronograrna a desarrollar con los asociados. 
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Fotografia N° 4 

Abril 26 de 2012. 

Conversatorio con miembros de la comunidad y los beneficios de la 

cooperativa 

Diálogo con el técnico de IPACOOP sobre el interés de la población en relación al 

proyecto y los beneficios que ésta aportaría a sus asociados y comunidad, también 

mencionan el plátano como uno de sus principales recursos. 
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Fotografia N° 5 

Enero de 2013. 

Escogencia del Comité Pre-Cooperativo. 

Bajo la orientación del técnico de IPACOOP se dió la elección del pre-comité 

cooperativo y a la vez asignar el posible nombre que llevaría la cooperativa. 
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Fotografia N° 6 

14 de Abril de 2013 

Aplicación de encuesta para elaborar el Estudio de Viabilidad 

Cada miembro de la cooperativa tuvo la oportunidad de responder a la encuesta 

para la elaboración del estudio de viabilidad de manera individual. 



79 

Fotografia N° 7 

Suelo destinado a la siembra y cultivo de hortalizas y Plátano. 

Este terreno es ofrecido por uno de los miembros de la cooperativa para la siembra 

de plátano, uno de los principales productos a desarrollar en ese proyecto 

cooperativa. 
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Fotografia N° 8 

18 de junio de 2013. 

Participación de asociados a la jornada de capacitación proyectada por el 

!PACOOP y elección de la junta constititiva 

En esta jornada se capacitaron a asociados sobre el funcionamiento de las 

cooperativas,. Se discutieron los estatutos, el estudio de viabilidad y la escogencia 

del nuevo comité que regirá por periodo de dos a tres años según posición. 
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Fotografia N° 9 

20 de junio de 2013 

Juramentacion de la nueva junta directiva 

La escogencia del nuevo comité que regirá por periodo de dos a tres años según 

posición los destinos de la cooperativa fue juramentados por el presidente de la 

misma 



l'otografia N' 10 

7 de septiembre de 2013. 

Apertura de cuenta bancaria 

Con capital .semilla de B/300,00. la futura Cooperativa de Produccion Flor de 

Orquideas da apertura a una cuenta bancaria con la suma de B/ 150. 00 dólares por 

los señores Angel Ruiz y Nesar 'l'untosa en calidad de presidente y vicepresidente 

de dicha empresa. 



Fotografía N° II 

Primer provecto: Compra (le &'efl pollos. 

En la primera actividad realizada los asociados compraron en Melo una parvada de 

cien pollos entre blancos y colorados. 
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Fotografía N° 12 

13 de Noviembre de 2013 

Entrega de del estudio de viabilidad para su última revision 

Entrega del estudio de viabilidad, por los señores Dídimo Escobar contable y Juan 

Lobón funcionarios de la institución 



F'otografia N° 13 

11 de Noviembre de 2013 

Revisión detenida de la documentación a entregar para la legalizar la 

cooperativa 

Se hizo la revisión y entrega de toda la documentación para la aprobación de la 

personería jurídica al técnico tutor Señor Juan Lohón 



Fotografia N° 14 

r`7 
_*• -.-' 

VI± 

14 de diciembre de 2013 

Entrega de toda la documentación para dar paso a la personería . jurídica 

Recibimiento oficial de toda la documentación para Ja aprobación de la 

Cooperativa de Producción Flor de Orquídeas R.L. por funcionaria de IPACOOP. 
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Fotografía No 15 

29 de Enero de 2614. 

Entrega de la personería Jurídica a la Cooperativa de Producción Flor de 

Orquídeas R.L. 

La personería jurídica de la Cooperativa de Produccion Flor de Orquídeas R.L. se 

consolida y se hace le hace entrega formal a los presidentes de la Directiva Señor 

Angel Ruíz y Wilfredo Ruíz Mosquera por los superiores de IPACOOP. Miguel 

Angel Ribinson y Señora Mayra de Romero. 
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Fotografta No 16 

Palabras de Exortación a los presidentes de la cooperativa por el Director 

Ejecutivo de IPACOOP Señor Miguel Angel Robinson 
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Fotografía No 17 

Palabras de Agradecimiento por el Presidente de la Cooperativa de 

Producción Flor de Orquídeas R.L., ( COOPFO). 

Señor Ángel Ruiz. 



Fotogratia o 18 

Fologratia ( rupa 

Al linal de la actik idad se procedió a la torna de la totogralia grupal 



CARTA DE SOLICITUD DE INTERVENCIÓN A IPACOOP 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Coordinación de los Programas de Maestría 

Marzo 8, 2012 
CM-CFDC-22-201 2. 

Señora 
MARIA DE ROMERO 
Directora Provincial 
IPACOOP 
E. S D 

Respetada señora Romero: 

LPACUOi' 
Dfrecrión PT1Wnd*J de 

P. 

- 

Reciba un cordial saludo de parte de la Coordinacion del Programa de Mestria en 
Ciencias de la Familia y del Desarrollo Comunitario que ejecuta 'a Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá 

Nuestra nota tiene la finalidad de solicitarle unterpoga sus buenos oficios para que 
un especialista de la Institución a su cargo participe en calidad de facilitador en la 
jornada intervención y Ejecución del Cooperativismo". dicha jornada está 
diseñada para fortalecer la Asociacion Agroturistica Bahupunu. integrada por 
moradores de la comunidad Ipeti Emberá, localizada en el corregimiento de Torti, 
distrito de Chepo, localidad en la que nuestra Facultad viene desarrollando 
servicios de Extensión para impulsar la autogestión de sus habitantes, a través de 
nuestros programas de Maestria 

La citada jornada se llevará a cabo el domingo 25 de marzo en horario de 600 
am. a 200 pm. 

Agradecido por su atención, me suscribo de Usted 

Atentamente. . 

( , 

DR. FRANCISCO A. MOR 5. :.... 

Coordinador Encargado del Programa de Maestrías  
FCP 

Copia Dr Juan Migues Osoro.Decar'o 

fbacrn 

2012: "Año de la Renovaión y Auroevaivac,óit Universitaria'.  
Cdod U.we..ftJ7a Ociovro '4',dez 	 .Jt1. 	a Tel 523-5900- .5235479. Fe 523-5479 	 1. 

E111ora JrrerIara Panamá PO trircO ti. '.ir.,rn0 	 '7,,,/ 	
. _ 
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FIRMAS DE ASOCIADOS AL PROYECTO 

-~ CRUI 

FIRMA DE PARTICIPANTES EN EL PROVECTO DE INTERVENCIÓN 

COOPERATIVO FLOR DE ORQUIDEAS 

20 DE JUNIO 

PARTICIPANTES CEDULA - 	FIRMA 

?C3 • - 	' 1( - - 	 4J4•t_ -.• 	Pl -- 

,z/J  Íw 

',JJ -1 	- - -- . 	- 	 - 	'• 

• 4:jL 	í._1 	- _______ , 
• tL1 

Li/ 	~!' 	- - fw • ¿v 	 - 
•O -.: -4 • - - 

c / 

L 
- 
LY5 

• -•- 
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FIRMA DE TÉCNICOS ASIGNADOS POR 1PACOOI 

CRUI 

FIRMA 1W PERSONAL TECNICO. DIRE(CIÓ DF IPAC(X)P 

18 DEll Mo 

PARTICIPANTES 	 aOUI.A 	 FIRMA 

1-41  

/ 	1 

________________ 	f 	-•1 
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ENCUESTA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Objetivo Conocer cuántos agricultores y artesanos de la Comunidad de Ipetí Chepo 

están interesados en formar parte de una Cooperativa de Producción que conlleve a 

dinamizar la economía, y por ende a mejorar la la calidad de vida de sus asociados, 

familias y comunidad en general 

Marque con una X su respuesta 

Datos Generales 

1 ,Edad de las personas que forman parte de la Cooperativa? 

Tamaño de Intervalo 	 Femenino Masculino 

a De 15a24 1 	1 	(1 

b- De 25a34 II 	11 

c De35a44 II 	FI 

d De 45a54 II 	II 

e- De 55a64 II 	II 

2 ,A que sexo perteneces? 

Femenino  

Masculino 	 1 1 
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3 <,Cuál fue el grado de escolaridad más alto? 

a Primaria 	 1 1 

1, Secundana 	 ( 

c Universidad 	 1 1 

d- Otros 	 11 

4- ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

a Artesano 

b- Agncultor 

5 ¿Cuál es su ingreso mensual9  

a DelOa20balboas 	 [ ] 

b- De2la3Obalboas 	 E ] 

c Más de3lbalboas 	 E ] 

6- ¿Pertenece usted a alguna cooperativa establecida en nuestro país? 

SI 	 1 1 

NO 	 11 

NO Respondió 	 1 1 

5 ¿Estaría usted interesado en participar en alguna cooperativa que promueva la 

actividad agrícola y artesanal? 

Sl 	 11 

NO 	 11 

NO Respondió 	 1 1 



6 ¿Cree usted que con la conformación de la cooperativa se mejoraría el ingreso 

economico familiar y con ello su calidad de vida 

SI 	 11 

NO 	 II 

NO Respondió 	 E 1 

7 ¿Cree usted que con la cooperativa formada la venta de sus productos de haría con 

mejor facilidad y fluidez? 

SI 	 1 1 

NO 	 II 

NO Respondió 	 1 1 

8 6Estiria usted de acuerdo en que tos primeros producto a trabajar pan el 

crecimiento cooperativo fUeran el plátano y la artesanía ? 

SI 	 11 

NO 	 11 

NO Respondió 	 1 1 

MUCHAS GRACIAS 
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CERTIFICACIÓN PARA LA APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA 

Panan4 7 de Squkmbn de 2011 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLFS 
¡,VTERIORANOS UNIDOS R.L. 

A  e cwrwnie 

Rrspeiats Çeño,r (a) 

Saludo y & los en las íwicioncs que ,Sinn en la Cooperativa de .Sernc a Mu/Ip! 
!N7tR!Üh?4WOÇ (IIWDOÇ KL 

Mcd ame la prente, los suscritos Ángel Ruiz 1, panamelo con cédula de idem dad 

personal N 8 526-394 y  Nnor Tumosa co ccdub N 8-526-394 sol c lomos 

itspcwosaniciile y de no mediar incozi eniente se nos concedo la apertura de una 

nc la tmncana e 	ta si Wc ó para lucg se tmspasadn a Cooperas a de 

Producción flor de Orquldno, RL misna qye se encuentra en pioceso de 

acitddac Si po parte de IPACOOP y q al maman de c&cnct la pe~ 

junid ca la cuenta que el dio 1 de Septiembre del prewite aflo abrimos, pese 

ofuc almene a nombre de la coopcnsli a en Comm Si 

Esperando se acoja nuesini petición 

Muy ata lamente 

241 rrhc,. 
CédulaA c t37-q 

	
Céd la. 756 JBt 

PRFSIDFNTF 
	

TESORERO 
JUNTA DE DIRECTORES 



CPa11p:4 

1J)L 	 Áic 

&7L 
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CUENTA DE AHORRO 
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CERTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
>411  174 Ti 

INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO 

PACOOP » $4SI 

FI.p 

O. R. C./ 347 

MEMORANDO 

PARA; 	Magíster Mayra C. de Romero 
Directora Provincial-IPACOOP-PANAMA 

ASUNTO: RESPUESTA 

FECHA; 	19 de abril de 2013. 

En respuesta a la Nota D.P.P./429/2013 del día 10 de abril del 2013, se certilica la 
disponibilidad de los nombres de; 

1- Cooperativa de Ahorro y Crédito Udelas, R. L 
2- Cooperativa de Ahorro y Crédito Colaboradores de Mi Bus, R. L. 
3- Cooperativa de Producción Artesanías Panameñas, R. L. 
4- Cooperativa de Producción Flor de Orquídea. R. L 

Atentamente. 

01 ys Santantaria 
Dirección de Registro de Cooperativas 

OS/ant 

cc: ¡liana Ceballos 	 0 

Coordinadora de Registro 	 5 55 

1 

2012 www ipacoop.gob pa 
Las Empresas Cooperativas A - 	 1. yuden a Construir un Mundo Mejor 	

Cooperativas 
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CERTWICACIÓN DE CAPAC1TACION 

8 
Cocil, 5? Ç2Ç 
uW '75 13O 

REPÚBLICA DE PANAMA 

INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO 	 S. 
56 

 

IPACOOP O.".dc Oc2O2c' 
DPP/DPE 1131112013 

CERTIFICACIÓN 

LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PANAMÁ, 
DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO, IPACOOP 

CERTIFICA 

Que la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN FLOR DE ORQUIDEAS, R.L. (C0OPF0, 
R.LJ, domiciliada en la República de Panamá. Provincia de Panamá. Distrito de Chepo, 
Corregimiento de Ipetí, ('.cmunidad de Bahupono Emberá. 

1. ETAPA (8 Horas) 
a. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
b. HISTORIA, EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO EN PANAMÁ 
c. IPACOOP, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
d. LAS COOPERATIVAS Y SUS FUNDAMENTOS 
e. TIPOS DE COOPERATIVAS 
1. PRINCIPIOS Y FILOSOFIA COOPERATIVA 
g. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

II. ETAPA (8 Horas). 
a ASPECTOS GENERALES DE LA LEY COOPERATIVA 
b. IMPORTANCIA DEL REGISTRO COOPERATIVO 
c. ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
d. NORMAS PARLAMENTARIAS 
e. ESTRUCTURA ORGANICA 

III ETAPA (4 Horas) 

a. CONTABILIDAD COOPERATIVA 
b. PRESUPUESTO 
c. IMPORTANCIA E INTERPRETACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
d. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
e. LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA 

Dado en la ciudad de Panamá, a los catorce (14) días del mes de noviembre del 2013. 

De ustedes Cooperativamente. 

ROME O 
DIre 

 rRA 
vincial de Panamá 

Md.RIIc 

www ipaoop.go.pa   
Las E

-
mprases CCcparari-as Aflidan a Co,stru,, un Mundo MsJo 
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MISIÓN 

Promover el desarrollo social y económico de la comunidad de Bahupono Emberá en 

Ipetí, Chepo; mediante la creación de una cooperativa que brinde diversos servicios a 

través de la utilización de sus recursos naturales, ya sean agrícolas, artesanales y 

turístico, orientadas a la protección del ambiente y el trabajo colectivo con miras a 

mejorar la calidad de vida, utilizando una perspectiva de género y liderazgo. 

VISIÓN 

Nuestra visión es impulsar y promover la gestión cooperativa orientados a diversos 

servicios que fomenten acciones y que promuevan valores que permitan el desarrollo 

socio económico y cultural de la comunidad de Bahupono Emberaá en Ipetí, Chepo. 

LOGO 

Cooperativa de Producción. 

FLOR DE ORQUIDEAS R.L. 

(COOPFO, R.L.) 
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COMUNIDAD DE BAHLJPONO EMBERÁ, IPETÍ CUEPO 

ACTA MEDIANTE EL CUAL SE CONSTITUYE LA COOPERATIVA 

DENOMINADA 

FLOR DE ORQIJIDEAS, R. L 

(COOPFO R 1) 

Nosotros los asociados fundadores inscritos en el punto diez (lO) de esta acta, reunidos 

en asamblea el dia 20 de junio de dos mil trece (2013) y  al tenor de lo que establece 

el artículo 14 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997 hemos acordado constituir una 

cooperativa de Producción bajo las siguientes clausulas 

1 El nombre de la organización es cooperativa de Producción FLOR DE 

ORQUIDEAS, R. L 

Cuya siglas serán COOPFO RL 

Esta cooperativa es una entidad legal con Personería Jurídica, capaz de ejercer 

derechos, de contraer obligaciones y actuar judicial o extrajudicialmente por si 

misma o mediante apoderado 

2 Domiciliada en la comunidad de Bahupono Emberá, Corregimiento de Ipeti 

Distnto de Chepo Provincia de Panamá, Republica de Panamá La cooperativa 

puede establecer oficinas agencias o sucursales en cualquier parte del territorio 

nacional 
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3 La cooperativa tiene como propósito lograr la unidad entre sus asociados y 

perseguir los siguientes objetivos 

EL Mejorar la produccion de sus asociados, mediante el suministro de elemento y 

tecnica necesarios para una mayor y asistencia crediticia 

b Promover el espíntu cooperativo y la ayuda mutua 

c Promover una verdadera conciencia social 

d Introducir un concepto humano y crear sensibilidad en la realización de sus 

actividades 

e Promover la educación cultura y colaborar en todas las actividades que se 

organicen en la comunidad para tales efectos 

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 

FLOR DE ORQUÍDEAS, R. L 

(COOPFO, RL) 
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ESTATUTO 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 La Cooperativa de Producción flor De Orquídeas, R. L cuyas siglas 

serán (COOPFO RL), constituida como una Asociación Cooperativa de 

Responsabilidad Limitada (denominada en adelante La Cooperativa) domiciliada en la 

Republica de Panamá, Provincia de Panamá, Distnto de Chepo Corregimiento de Ipeti 

Comunidad de Bahupono Emberá 

La cooperativa puede establecer oficinas, Agencias o Sucursales en cualquier parte del 

territorio nacional previa autonzación de la Asamblea y hacerlo de conocimiento del 

R7Kttis1 

ARTÍCULO 2 La participación en la cooperativa se hace extensiva a las personas que 

tengan el vínculo comun siguiente 

a. Ser Agricultores o Artesanos 

b Residente en el corregimiento de Ipeti 

c Familiares dentro del primero y segundo grado de afinidad y cuarto de 

consanguinidad 
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ARTÍCULO 3 La cooperativa tiene por objeto lograr la unidad entre sus asociados y 

persigue los objetivos siguientes 

a Mejorar ¡a producción de sus asociados mediante el suministro de elemento y 

técnica necesarios para una mayor y asistencia crediticia 

b Promover el espintu cooperativo y la ayuda mutua. 

c Promover una verdadera conciencia social 

d Introducir un concepto humano y crear sensibilidad en la realización de sus 

actividades 

e Promover la educación la cultura y colaborar en todas las actividades que se 

organicen en la comunidad para tales efectos 
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ESTUDIO DE VL4J3HJDAD 

COOPERATIVA DE PRODUCCION 

FLOR DE ORQUÍDEAS R. L 

(COOPFO, RL) 

COMUNIDAD DE BAHUPONO EMBERÁ, IPETÍ CIIEPO 

ESTRUCTURA PARA EL PERFIL DEL PROYECTO 

1 ANTECEDENTES 

11 Denominación, ubicación y naturaleza de la Cooperativa de Producción flor 

de Orquídeas RL 

La Cooperativa de Producción Flor de Orquídeas R 1 está ubicada dentro del 

contexto socio cultural de la comunidad de Bahupono Ipeti Emberá, en el distrito de 

Chepo provincia de Panamá 

La comunidad se encuentra ubicada a 1 lun de la carretera panamencana y sus limites 

geográficos son 

a Al norte con Ipetí Kuna 

b Al sur con Curtí 

c- Al este con Ipeti Colono 

d Al oeste con Embrolla 
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12 Antecedentes que originaron la idea 

La realización del presente estudio toma su fundamento en la alta situación de no contar 

con una asociación cooperativa que les permita cultivar y vender en los mercados sus 

productos y que a su vez obtengan ganancias y con ello un mejor destino familiar 

Actualmente la comunidad de Ipetí Emberá cuenta con un pequeño proyecto agro 

artesanal ejecutado por la asociación de Bahupono pero en realidad hasta el momento 

sus moradores no cuenta con una cooperativa debidamente formal y menos con 

personena jundica que les oriente 	por ello se hace necesario organizar el 

cooperativismo en esa área para su mejor desarrollo comercial 
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Panamá, 15 de Noviembre de 2013 

LPACOOP 

Instituto Panameño Autonomo Cooperativo 

Por este medio les certifico que el estudio de viabilidad realizado para la fritura 

Cooperativa de Producción Flor de Orquídeas RL fue realizado en la Comunidad de 

Bahupono Emberá en ipeti Chepo en donde se contó con la participación de sus 

moradores 

Sin más por el momento 

Dayra González 1 

Idoneidad N 0220 2077 

Cédula 8 720- 2317 
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Panamá, 15 de Noviembre de 2013 

Ma giste r 

Miguel Ángel Robinson (COOPFO, RL), 

Director Ejecutivo de LPACOOP 

ESD 

Respetado Director 

Con vuestro acostumbrado respeto la Junta de Directores de la Cooperativa de 

Producción Flor de Orquideas R L (COOPFO, R L), en proceso de formación, 

solicita muy respetuosamente cumpliendo los estándares exigidos por el Articulo 15 de 

la Ley 17 de 1 de mayo de 1997 la aprobación y en su efecto la personería jurídica, de 

la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN FLOR DE ORQUÍDEAS (COOPFO 

RL) 

Para tales propósitos le adjunto los siguientes requisitos 

12) Original y cuatro (4) copias del Acta Constitutiva 

13) Original y cuatro (4) copias del Estatuto (COOPFO, RL), (COOPFO, RL) 

14) Copia de Cedula 

15) Original y dos (2) copias del Estudio de viabilidad 

16) Certificación Bancaria 

17) Copia de Libreta de cuneta 

18) Nota de los cuentahabientes 

19) Nota de solicitud de los servicios del Contador 

20) Nota de respuesta del contador 
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21)Certificación del Contador 

22) Certificación del Nombre de la Cooperativa 

Observación 

Pendiente por adjuntar al paquete la Certificación de Educación Cooperativa 

Solicito muy respetablemente se acoja a mi petición 

Atentamente 

Ángel Ruiz L 
	

Bedy Matías 

Presidente Junta de Directores 	 Secretario Junta de Directores 



CERTIFICACIÓN LEGAL DE LA PERSONERIA JURÍDICA DE LA 

COOPERATIVA 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO 

RESOLUCIÓN DRC/P.). N°03-2014 

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO 
COOPERATIVO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES 

CONSIDERANDO: 

Que la COOPERATIVA DE PRODUCCION FLOR DE ORQUIDEAS, R. L., cuyas 
siglas son COOPFO, R. L., domiciliada en el Corregimiento de Ipetí, Distrito de 
Chepo, Provincia de Panamá, República de Panamá, ha elevado a esta Superioridad 
formal solicitud para la obtención de Personería Jurídica. 

Que la referida solicitud cumple con los requisitos para constituirse en Asociación 
Cooperativa, establecidos en la Ley 17 de 10  de mayo de 1997 y  el Decreto 
Ejecutivo N° 137 de 5 de noviembre de 2001. 

Que el literal "P" del artícjJo IJ°3 de la Ley 24 de .21 julio de 1980, le atribuye 
competencia al INSTITUTO PNAMEÑO AUTÓNOMp COOPERATIVO, para 
otorgar Personería Jurídica a asocTiñes-Cpoperativas.  

RESUELVE: 

Primero: Otorga Persopería jurídica ,a la C4OPE TIVA DE PRODUCCION 
FLOR .QUIDLStW1, 	as iglas 	PFO, R. L. 

Segundo: Autor¡ r=et f,nciotoMbW de COOPERATIVA DE PRODUCCION 
FLOR \bORQUI cuyas sl4asso COOPFO, R. L., 
advirtié\dole qc&e d lr c .s objetivos y actividades señaladas 
en el Act,a ConstR.u uto, así comocon las disposiciones 
legales vrentes. 	- 

Tercero: Asignarle en e Registro d ópativas d )PCOOP, el Tomo 1083. 

Cuarto: 	Esta Resolución surte efectos legales a-partir de su firma. 

Derecho: Ley 24 de 21 de julio de 1980, Ley 17 del 10  de mayo de 1997. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los siete (7) días del mes de enero del dos mil 
catorce (2014). 

REGÍSTRESE Y CÚMPLASE 

Miguel Angel Robinson S. 
Director Ejecutivo 


