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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
 Respetados asociados y asociadas de COOPEVE, R.L., ya superados 
los primeros seis meses de gestión, del periodo socioeconómico 2022, es 
necesario agradecer primero a Dios, por bendecir a nuestra empresa 
cooperativa y a cada uno de sus asociados o clientes. Sabíamos que este año 
2022 era un año de muchos retos, retos que hemos sabido superar con el 
apoyo y respaldo del gran equipo de trabajo, conformado por los directivos 
electos en asamblea, los comités colaboradores, las juntas capitulares; 
quienes hombro a hombro, trabajan con la gerencia general, su equipo 
ejecutivo, el CEO y todos los colaboradores de Coopeve a nivel nacional, 
para lograr las metas trazadas mes a mes.

 Al inicio del periodo, nos unimos al compromiso de 
COOPEVE, R.L., en aprovechar los adelantos tecnológicos, la 
innovación, la transformación digital, para satisfacer las 
necesidades de nuestros asociados y clientes. Hoy seguimos 
innovando, incluyendo más y mejores servicios, que nos ponen 
al nivel de grandes instituciones financieras nacionales e 
internacionales; el comercio y las finanzas electrónicas han 
llegado para quedarse y para facilitar procesos, ahorrando 
tiempo; estamos preparados para satisfacer a esta 
generación que demanda servicios agiles, oportunos y de 
acuerdo con sus necesidades. Todo esto sin dejar de lado, el 
trato personalizado al que están acostumbrados nuestros 
asociados y clientes. 

 Somos conscientes de la importancia de fomentar y 
modernizar la Educación Cooperativa, hoy tenemos convenio de 
cooperación con el INADHE, con el cual se llevarán a cabo 
diversos cursos de formación que beneficiarán a nuestros 
asociados. Trabajamos en el segundo nivel del Programa Científico, 
buscamos el apoyo de la Universidad de Panamá y de la Universidad 
del Trabajo, para que tenga una acreditación a nivel superior; los 
asociados se harán de conocimientos técnicos y estarán preparados 
para ejercer cargos de elección en la asamblea y desempeñarse mejor 
en cualquier designación, que les otorgue nuestra cooperativa.

 Continuamos motivando y desarrollando el talento humano, los cuales con sentido de 
pertenencia y mística de trabajo conforman nuestra primera línea de defensa, para 
mantener en alto la imagen de COOPEVE, a nivel nacional e internacional. Trabajamos en planes de 
sucesión a nivel operativo y en la formación del relevo generacional de la mano de la juventud 
Coopevista y la captación de asociados jóvenes, que son el presente y futuro de COOPEVE.
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Profesor Segundo A. Martínez C.
Presidente de la Junta de Directores

Dios les siga bendiciendo,

 El año 2022, es el año del fortalecimiento de COOPEVE, como marca de alto nivel nacional y 
lo hacemos desde tres perfiles positivos:

▪ El perfil de la Integración Cooperativa: colaborando para incidir de manera positiva en el 
fortalecimiento de las organizaciones, de las cuales formamos parte; participando del desarrollo 
de actividades que permitan el crecimiento social y económico; de esta manera, crecemos todos 
haciendo honor al sexto principio de “Cooperación entre cooperativas”.

▪ El perfil del Desarrollo Sostenible: más comprometidos con el cuidado de nuestra casa común y 
trabajando en programas de energías limpias, reducción de la huella ecológica de Coopeve en 
todas sus sucursales; buscamos certificarnos como Cooperativa ecológicamente responsable, 
todo cónsono con el Pacto Verde Cooperativo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo 
de Paris, para proteger y mantener la vida en nuestro planeta.

▪ El tercer perfil es la Responsabilidad Social Cooperativa: nacimos socialmente responsables y 
cada año colaboramos con la comunidad; este año no ha sido la excepción y entre las actividades 
de proyección social, nos hemos identificado con la necesidades de nuestros niños más 
vulnerables, participando en el Relevo por la Vida, organizado por la Fundación FANLIC, 
participando de las tres regiones David, Santiago y Panamá, adoptando como ahijados a tres 
niños, uno de cada región, los cuales padecen enfermedades asociadas a la leucemia y el cáncer 
infantil.

 Les invitamos a participar de las actividades en celebración del aniversario 2022 y los 52 años 
de Coopeve, como Cooperativa que nace para satisfacer las necesidades de asociados y la 
comunidad con excelencia empresarial. 

 Mantenemos el compromiso como equipo, de liderar fundamentados en los valores y principios 
éticos, morales, religiosos y cooperativos, que permitan fortalecer la confianza de los asociados y 
clientes: manteniendo el rumbo, para alcanzar las metas trazadas, para seguir trabajando “POR Y 
PARA COOPEVE”.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
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• Se autoriza a la Gerencia General a que establezca los precios de los servicios y ventas del 
Complejo Funerario y de la Funeraria, atendiendo los mejores términos para COOPEVE, en 
función a una rentabilidad bruta no inferior al 30% en función a los costos de adquisición y 
fabricación, tomando las variables de la dinámica del mercado, para los posibles ajustes 
oportunos.

El laboratorio clínico Diagnostic LAB, y se autoriza al presidente de la Junta de Directores, 
para que firme el convenio en donde se declara que el descuento es solo para 
colaboradores y asociados e hijos de asociados de COOPEVE, R.L.
El Equipo Óptica Ping, y se autoriza al presidente de la Junta de Directores, para que firme 
el convenio donde se declara que el descuento es solo para asociados (familiares con 
primer grado de consanguinidad, papá, mamá, hijo y conyugue) y colaboradores  de 
COOPEVE, R.L.
La Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (ULACEX), y se autoriza al 
presidente de la Junta de Directores, para que firme el convenio  donde se declara que el 
descuento es solo para asociados y colaboradores de COOPEVE, R.L.

• Se aprueban las modificaciones y adecuaciones al Reglamento de Funcionamiento para el 
Consejo de Expresidentes.

• La confección de banderas del Cooperativismo, para uso en las instalaciones de COOPEVE, 
R.L., de conformidad al nuevo diseño, dimensiones y código de color  adoptado por Panamá.

• Se designan a los profesores: José De León, José Madrid y Manuel Cogley, como integrantes 
del Consejo de Expresidentes y se actualiza en el organigrama de la Cooperativa el nombre de 
Comité de Expresidente por Consejo de Expresidentes. 

• Se aprueba Convenio con: 

La Junta de Directores es un órgano de gobierno de nuestra Cooperativa. Somos  responsables en 
definir las normas y directrices generales para la operación y funcionamiento de esta Empresa 
Cooperativa. Por este motivo, nos complace en poder informarles las principales actividades, 
proyectos, convenios y acuerdos llevados a cabo en conformidad con nuestro Estatuto, Resoluciones 
de Asamblea y Reglamentos.

“El personal determina el potencial del equipo. La visión determina la dirección del equipo. El trabajo 
determina la preparación del equipo. El mando determina el éxito del equipo”.

                                                                         Jhon C. Maxwell.

Mes: Mayo.

Dayra Serrano
Vocal

Mélida Nieto
Vocal

Bladimir Arcilla
Vocal

Gilberto Adames
Vocal

Fernando Tristán
Vocal

José Salazar
Tesorero

Crispín Enríquez
Secretario

Dalys Alonso
Vicepresidente

Segundo Martínez
Presidente

JUNTA DE DIRECTORES
INFORME DE LA 
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• Se aprueba el inicio del Programa Científico de Educación Cooperativa (PROCIEDUC), en 
modalidad presencial con participación virtual, propuesto por el Comité de  Educación, a partir 
del 5 de julio y culmina el 23 de diciembre 2022. Este curso incluye 12 sesiones, en un horario 
de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

• Se autoriza a la Gerencia General, para que COOPEVE, participe en el Programa de Padrino 
Empresario, concediendo la pasantía de un estudiante por un periodo de un mes de 4 horas 
diarias y se autoriza al Presidente firmar el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y COOPEVE.

• Se reactivan las reuniones de los Comités de colaboración: Deporte, Vivienda Proyectos y 
Obras, Género y Gestión Ambiental, de manera virtual. Las mismas se realizarán cada mes, 
siempre y cuando los temas lo ameriten.  

• Se selecciona el tema para los concursos “COOPEVE, R.L. 52 años innovando, superando 
metas con proyección hacia el futuro”.

• Se aprueban las modalidades y bases del concurso de aniversario de COOPEVE, en la fase 
capitular y el Convivio Nacional, propuesto por el Comité de Educación 2022.

Mes: Junio.

Mes: Julio.

• Se aprueba realizar el Convivio Deportivo, el sábado 26 de noviembre, con las disciplinas de 
voleibol, futbol, softbol y dominó, propuestos por el Comité de Deporte. Este evento se 
desarrollará en un solo día.

• Se decide participar como padrino  del evento Relevo  por La Vida, organizado por la Fundación 
FANLYC y se autoriza a la Gerencia General coordinar con la organización la escogencia del 
niño símbolo que representará a COOPEVE.

• Se acuerda otorgar una donación en artículos a cada uno de los tres ahijados de COOPEVE en 
la carrera Relevo por la vida de FANLYC con el propósito de cubrir sus necesidades más 
apremiantes.

• Se actualiza el Reglamento del Comité de Riesgo que como por objeto regular su 
funcionamiento y en cumplimiento del Código de Gobierno Cooperativo.

• Se realizan modificaciones al Reglamento para el Préstamo de Compra de Equipos 
Tecnológicos.

• Se aprueban las modificaciones del Reglamento del Conjunto Folclórico de COOPEVE, 
propuesto por el Comité de Educación.

• Se acuerdan las inscripciones del Conjunto folclórico de COOPEVE, del 1 al 31 de agosto de 
2022.

• Se autoriza a la Gerencia General la participación de COOPEVE, R.L. en la Primera Feria 
Cooperativista realizada en la ciudad de Las Tablas, el viernes 8 y sábado 9 de julio, el 
patrocino del renglón de Publicidad y Mercadeo. Se autoriza a la Gerencia General gestionar 
toda la logística correspondiente para dicha participación.
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INSTRUCCIÓN 1:
Se Instruye al Comité de Educación, la Gerencia General y al CENACOFOES a realizar gestiones 
para establecer cursos  a través del INADEH, Universidad de  Panamá y Universidad del Trabajo, 
con  el objetivo de realizar convenios que beneficien a los asociados de COOPEVE, R.L.

Informe de Presidencia de La Junta de Directores:

• Asistencia en la reunión de Síndicos de FUNEDEH.
• Participación en la ceremonia de graduación “Análisis e Interpretación de Estados Financieros 

de las Cooperativas”, evento organizado por CONALCOOP.
• Participación en las capacitaciones que ofrece FUNEDEH, para miembros elegidos en 

asamblea.
• Reunión con el IPACOOP, para la entrega de propuestas de capacitaciones 2022 de 

FUNEDEH.
• Participación en la planificación estratégica de FECOOSEMUPA, R.L.
• Participación en la firma de compromiso con el mandato ciudadano del Pacto del Bicentenario 

por parte del Sistema Cooperativo.
• Participación de manera virtual del Día internacional de las cooperativas.
• Participación en la primera feria Cooperativista, organizada por el IPACOOP. El evento se 

realizo en el parque Porras de la ciudad de Las Tablas.
• Participación en conjunto con la delegación de COOPEVE, R. L., en la Eucaristía de las 

novenas al Santo Patrono, en la Catedral de Santiago Apóstol; donde se distinguió a la 
Cooperativa como padrino de la novena.

Esta Junta agradece el apoyo de todos y cada uno, para con su Cooperativa y les exhorta a seguir 
capacitándose, e informándose de cada actividad y gestión empresarial. 

Las informaciones de la Cooperativa están disponibles en la pagina web www.coopeve.com, el 
sistema dirigencial y las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, You Tube.
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• Realizamos giras de supervisión a las sucursales de David, La Chorrera, Albrook y Los 
Pueblos.

• Participamos como expositores en pasantía con la cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural 
R.L (COOPCARU).

• Atendimos invitación al XXVI Congreso Hemisférico 2022 “Para la Prevención del Blanqueo de 
Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

• Coordinamos reuniones periódicas con los departamentos de Auditoría interna, Dirección de 
riesgo y cumplimiento, en aras de atender normativas establecidas en la Ley 23.

Saludos. A continuación, detallamos algunas actividades relevantes realizadas durante los últimos 
tres meses.

Claudio Batista
Secretario

Doris Batista
Vicepresidente

Marcelino Vega
Presidente

JUNTA DE VIGILANCIA
INFORME DE LA 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

COMITÉ DE CRÉDITO

Griselda Madrid
Presidente

José Bernal
Vicepresidente

Emilia Salcedo
Secretaria

INTEGRANTES:

“Cada misión noble parece imposible en un principio”      Thomas Carlye

Reuniones realizadas hasta el mes de junio
Ordinarias   31
Extraordinaria  18
Total    49

El Comité de Crédito presenta informe de labor realizada desde el mes de enero a junio de 2022. 
A continuación, cantidad de préstamos colocados por capítulo.

Sucursal Total préstamos 
por sucursal

Aguadulce
Azuero
David

Veraguas
Los Pueblos
La Chorrera

Albrook

789
484
1061
2311
558
506
622

Actividades en las que se ha participado:
• Presentamos informes tanto para el Documento de Trabajo de Asamblea como para la Junta de 

Directores.
• Participamos de Asamblea extraordinaria, Anual y Post Asamblea.
• Asistimos a la presentación del Plan Trienal 2022 – 2024.
• Atendimos invitación a la ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta de Directores.
• Realizamos reuniones con la licenciada Marisol Hernández, Gerente de Productos, Servicios y 

Beneficios Sociales, al igual que su equipo de trabajo.
• Participamos en diferentes jornadas de capacitaciones: FUNEDEH, CENACOFOES y Comité de 

Educación.
• Recibimos informes de la licenciada Etelka de Tejera, del Centro de Tarjetas, quien nos habló 

sobre las proyecciones que se tienen.

Gracias por todo el apoyo y estamos anuentes a cumplir con las actividades y funciones de nuestro 
Comité.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

COMITÉ DE EDUCACIÓN
José Salazar
Presidente

Juan Aizprúa
Vicepresidente

Luis Barría
Secretario

Leidys Atencio
Tesorera

Conrado Ortíz
Vocal

Ángel Ortega
Vocal

Edgardo Batista G.
Vocal

Luis O. Hernández S.
Vocal

Víctor M. Aparicio G.
Vocal

Juana Z. Castro R.
Vocal

1.- REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONJUNTO PROYECCIONES FOLCLÓRICAS 
COOPEVE, R.L.

El Conjunto Proyecciones Folclóricas de COOPEVE, R.L., estará integrado por:  dos niveles y, siempre 
que exista la necesidad de reclutar nuevos integrantes, y los mismos cuenten con los requisitos de 
edad establecidos en este Reglamento para el que quiera ingresar, y estén dispuestos a cumplir con 
las aptitudes, disciplina, prácticas y presentaciones del conjunto. Iguales requisitos deberán cumplir, 
todos aquellos que, al momento de la entrada en vigor de este Reglamento, estén desempeñándose 
como integrantes del conjunto. Se modifica este reglamento y se incorpora el nivel 2.

La organización del conjunto Proyecciones Folclóricas de COOPEVE, R.L., en atención a sus 
integrantes, para los fines educativos, de formación, promoción, desarrollo y divulgación de nuestras 
manifestaciones artísticas folklóricas a las que se refiere este Reglamento, quedará comprendida en 2 
grupos que deben trabajar armónicamente y en estrecha colaboración, los cuales se denominarán así:

2.- ESTADÍSTICAS SOBRE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS 

a.- Un total de 5 capacitaciones se han ofrecido para asociados y delegados; diversos temas se han 
desarrollado, es importante recordar la participación, para delegados asistir mínimo a dos 
capacitaciones y miembros de comité asistir a tres capacitaciones y 
permanecer durante toda la jornada.

Requisitos: para adultos.
a) Ser asociado hábil.
b) Presentar cédula de identidad personal.
c) Certificado que demuestre óptimas condiciones de salud.
d) El asociado (a) debe estar al día en sus compromisos con la cooperativa.
e) Llenar los formularios requeridos para la inscripción.

Nivel 1: Grupo juvenil, estará conformado por un mínimo de 8 y un máximo de 12 parejas, de 
jóvenes de ambos sexos en edades de 12 años a 17 años.
Nivel 2: Grupo de adulto, estará conformado por un mínimo de 8 y un máximo de 12 parejas, de 
Asociados de ambos sexos, con edades de 18 años en adelante. 

Los organizadores estarán conformados por:
• Dos (2) miembros designados por el Comité de Educación 
• Un (1) Instructor.
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29 DE 
JULIO 

10

39

28

11

27

33

27

57

27

259

8 DE 
JULIO

10

33

25

29

22

50

10

25

27

206

24 DE 
JUNIO

9

34

27

11

22

25

233

24

54

27

25 DE 
MAYO

10

40

31

10

30

28

250

22

51

28

DELEGADOS

11

47

32

13

33

34

293

27

62

34

TOTAL

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CAPÍTULO

b- INGRESOS DEL MES DE JULIO
Un total de 60 nuevos aspirantes presentaron sus solicitudes que luego de ser evaluadas se 
incorporan a nuestra empresa.

I

60
2

11
8

10
10
0
7
8
4

TOTAL
9
8
7
6
5
4
3
2
1

CAPÍTULO
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4.- “CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS” 
ORGANIZADO POR: CONALCOOP y AVALADO POR: UNIVERSIDAD FUNDEPOS

Por un periodo de más de tres meses se estuvo desarrollando esta capacitación que tiene como 
objetivo: brindar a los participantes  de la “Certificación en Análisis e Interpretación de Estados 
Financieros de Cooperativas”, los conocimientos básicos, que le permitan identificar las cuentas que 
integran el Estado de situación financiera,  Estado de resultado o Estado de excedente integral neto 
de ingresos sobre egresos y otro Resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio de asociados 
y reservas, Flujo de efectivo; además de fortalecer las capacidades de análisis e interpretación de los 
datos financieros para la toma de decisiones. 

Además, fortalecer el conocimiento de los participantes en la formulación y comprensión de la 
información contable y financiera que presentan los estados financieros de la cooperativa.

Nombre 
completo Cédula 

Teléfono fijo 
o móvil

Fecha de 
nacimiento

Lugar de 
residencia

Datos generales:

CURSO FECHA TURNO HORARIO

Evaluación por competencias. 
44 horas

Informática Básica.
44 horas

Del 2 de octubre al 16 
de octubre de 2022.

Del 9 de octubre al 23
de octubre de 2022.

Nocturno

Nocturno

1:00 p.m. a 5:00 p.m.

1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Inglés Básico.
44 horas

Del 16 de octubre al 30
de octubre de 2022. Nocturno 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

3.-INFORME SOBRE LOS TEMAS DE PREVENCIÓN DESARROLLADO EN TRES SESIONES: 16, 
20 y 29 DE JUNIO DEL 2022
Se realizó la capacitación para aspirantes a puestos directivos los días 16, 20 y 29 de junio del 2022 
en modalidad virtual, con asistencia global del 90% y se reconoce un incentivo de B/ 5.00, por sesión. 
Fueron 3 sesiones de 3 horas cada una.

4.- CURSOS COOPEVE, R.L. E INADEH 
Se estarán ofreciendo dos cursos en el área de la docencia, el asociado interesado en participar hacer 
llegar los datos generales. Los cursos son gratuitos y la modalidad es virtual.
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El ANÁLISIS FINANCIERO, es el proceso de recopilación, interpretación y cálculo de los 
porcentajes e indicadores que resultan de fórmulas extraídas de la información que 
suministran los estados financieros, de esta manera, la empresa –Cooperativa puede 
evaluar: •Su capacidad de pago. •La rentabilidad de sus operaciones. •El valor real de los activos. 
•Medir y controlar los costos. •Evaluar los sistemas de control y •Tomar 
decisiones basadas en realidades.

5.- COMISIÓN ESPECIAL PARA ORGANIZAR Y PLANIFICAR LA PARTE B DEL PROGRAMA 
PROCIEDUC

OBJETIVO GENERAL:
•Mantener a la membresía/asociados en permanente capacitación sobre asuntos 
cooperativos, y manejo dirigencial con eficiencia para el beneficio de COOPEVE.
MÓDULOS SUGERIDOS: A continuación, los módulos sugeridos y ordenados de manera lógica; en el 
sentido que lo aprendido en el primer módulo sea de utilidad para 
comprender mejor el siguiente y así sucesivamente.

TEMAS
Comunicación oral
Comunicación escrita 
Ética empresarial y dirigencial
Código de gobierno cooperativo
Manejo y comprensión del lenguaje financiero
Leyes regulatorias de entidades financieras que adoptan medidas para 
la prevención del BC/FT/FPADM
Riesgo y su evolución como medida de fortalecimiento institucional
El liderazgo, trabajo en equipo y comunicación

MODULOS
1
2
3
4
5

6

7
8

6.-BASES PARA LOS CONCURSOS POR CAPÍTULO Y EL CONVIVIO NACIONAL DE 
ANIVERSARIO COOPEVE 2022

Las Modalidades son: Canto de décima, Oratoria y Video narrativo
• Categoría juvenil
• Categoría adulta

El Tema es: “COOPEVE, R.L. 52 años innovando, superando metas con proyección hacia el futuro”
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Fase Capitular:
Concursos de Canto de décima y Oratoria

FECHA

HORA

CAPÍTULOS

Martes 18, de octubre de 2022

9:00 a.m.

5 y 7

Viernes 21, de octubre de 2022 6 y 9

Martes 25, de octubre de 2022 9

Viernes 28, de octubre de 2022 1, 2, 3 y 4

Gala Nacional de Aniversario
Gran Convivio Nacional de aniversario COOPEVE 2022

Viernes 18 de noviembre de 2022
Centro de Convenciones de COOPEVE

18 de julio (reunión con los presidentes de 
cada junta capitular).

2 de agosto de 2022 hasta el 30 de sep-
tiembre del 2022.

5 de septiembre de 2022.

1 de octubre de 2022.

Lanzamiento de los concursos COOPEVE 
2022 a las Juntas Capitulares.

Divulgación de los concursos COOPEVE 2022 
en la página web y otros medios digitales.

Inicio de las inscripciones hasta el sábado 1 de 
octubre de 2022.

Cierre de inscripciones.

Cronograma de actividades: Concursos COOPEVE 2022.

FECHA ACTIVIDAD



INTEGRANTES:

• Realizamos nuestra primera reunión el 11 de junio de forma presencial donde organizamos el 
cronograma de reuniones y actividades.                                  

• Planificamos siembra de plantones ornamentales y frutales, para el 30 de julio en el Complejo 
Deportivo COOPEVE y el Complejo Funerario. (pendiente) 

• Enviamos nota a la JUDIR para que evaluaran la posibilidad de incluir el tema de Discapacidad en 
el Comité de Género y separar el tema de Gestión Ambiental, para que sea trabajado solo. 

• Planificamos una actividad el día 17 de septiembre para resaltar los Valores. 
• Seleccionamos los temas y posibles facilitadores de la capacitación el día 21 de octubre.  
• Temas: Prevención del Cáncer y Legislación vigente sobre Discapacidad. 

Agradecemos a Dios, la oportunidad que se nos brinda para trabajar en bien de nuestra 
COOPERATIVA y comunidad en general. A continuación, informe de la labor realizada a la fecha:

“La cooperación descansa en el simple principio de que como seres humanos nos necesitamos 
mutuamente” James Peter Warbasse.

¡ Has tus sueños realidad !
con los planes de
Ahorros y Préstamos
que tenemos para ti

Ahorro Corriente
Ahorro Plazo Fijo
Ahorro Futuro

Ahorro Infantil / Juvenil
Ahorro Navidad

Ahorro FONJUPEN
Ahorro PAGACOOP

AHORROS

PRÉSTAMOS
Automático - Personal - Educativo - Automóvil 
-Prendario - Agropecuario - Soy Micro Empresario - 
Línea de Crédito - Agropecuario - Compra de 
Equipos Tecnológicos - Consolidación Hipotecaria 
- Adicional - P.R.R./L.C.R. - Servicios Médicos - 
Mejoras - Vivienda - Empresarial.

Mélida Nieto
Presidente

Alfredo Batista
Vicepresidente

Vielka Sagel
Secretaria

Nélida Alvarado
Tesorera

Vielka Vásquez
Vocal

Isabel C. Paz M,
Vocal

Germán Pedrol
Vocal

COMITÉ DE GÉNERO, DISCAPACIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL
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Respetados asociados de COOPEVE, R.L., es un honor para el Comité de deportes enviar un caluroso 
saludo y aprovechar el espacio para manifestar que después de dos años de inactividad presencial, 
este año 2022 volveremos a las canchas deportivas, con algunas restricciones, pero con la ayuda de 
nuestro Padre Celestial y un trabajo en equipo, lograremos el éxito programado.

El próximo sábado 26 de noviembre del presente, COOPEVE, R.L. recibirá en sus instalaciones a 252 
asociados, quienes compartirán momentos de sano esparcimiento, en las modalidades de bola suave, 
voleibol, fulbito y dominó.

Agradecemos a la Junta de directores, a la Gerencia general, Finanzas, publicidad y Juntas 
capitulares, por el apoyo incondicional en la organización del Convivio deportivo 2022.

“Cuando la vida es dulce, da gracias y sonríe. cuando la vida es amarga, da gracias y crece”. 

Dayra Serrano
Presidente

Gil G. Irvin L.
Vicepresidente

Malvis E. De León C.
Secretaria

Gladys H. Guerra P.
Tesorera

Edilsa Acevedo G.
Vocal

Glenys E. Alvarado C.
Vocal

Cecilio Ruiz R.
Vocal

INTEGRANTES:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

COMITÉ DE DEPORTE

• Elaboramos plan de trabajo para el año 2022.
• Participamos en las capacitaciones programadas por el Comité de Educación.
• Recibimos informe de parte del técnico Noriel Rodríguez, sobre los avances de los proyectos en 

ejecución y el inicio de otros nuevos.
• Participamos en jornada educativa, CONALCOOP, capítulo de Azuero el viernes 5 de agosto.

Tema: Energía solar fotovoltaica residencial, auto sostenible y ahorro energético. 
Coferencista: Ing. Carlos A. Pinilla R., representante del Colegio de Ingenieros Electricistas, 
Mecánicos y de la Industria.

• Planificamos y efectuamos giras de trabajo y supervisión. Los integrantes del comité participaran 
de acuerdo a cronograma establecido.

Saludos. El Comité de Vivienda, Proyectos y Obras es un comité de apoyo a la Junta de Directores. A 
continuación, detallamos algunas de las actividades realizadas a la fecha.

Fernando Tristán
Presidente

Secundino Almanza
Vicepresidente

Domingo González
Secretario

INTEGRANTES:
Rosa D. García L.
Tesorera

Mario Barría C.
Vocal

María F. Baruco
Vocal

Ana C. Jurado S.
Vocal

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL
COMITÉ DE VIVIENDA, PROYECTOS Y OBRAS
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°1

María Marín
Presidente

Erick Pinzón
Vicepresidente

Vilma Ureña
Secretaria

Erasmo Valdés
Tesorera

Rodrigo Andrade
Vocal

Saludos. A continuación, describimos actividades que hemos realizado desde el mes de enero 
hasta el mes de agosto.

• Realizamos seis reuniones ordinarias en los meses de enero, marzo abril, mayo, junio y 
julio.

• Convocamos a dos reuniones extraordinarias (enero y abril).
• Participamos en la Semana feliz de forma presencial virtual los días 18,19 y 20 de enero.
• Asistimos a la escogencia de delegados de forma virtual.
• Participamos en la quincuagésima segunda asamblea por delegado de forma virtual.
• Asistimos al acto de toma de posesión de la Junta de directores de forma presencial en el 

Centro de  Convenciones COOPEVE.
• Participamos de la jornada de inducción a nuevos directivos.
• Participamos de la Post Asamblea de forma presencial con participación virtual.
• Participamos de las capacitaciones organizadas por el Comité de Educación para 

mantenernos  actualizados con los temas más relevantes de nuestra cooperativa.
• Participamos de la reunión con el Comité de Educación para tratar el tema de los concursos 

2022.
• Realizamos giras para promocionar los concursos de aniversario 2022, y promover la 

captación de nuevos asociados con apoyo de colaboradores de la sucursal.

Exhortamos a los asociados de nuestro Capítulo N°1, a motivar a sus familiares, amigos y 
conocidos para inscribirse y formar parte de nuestra cooperativa COOPEVE, R.L. y así 
aumentar la membresía de nuestro capítulo.

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Montijo, Atalaya, Río de Jesús, Soná, Mariato y Ponuga.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°2

Juan Polanco
Presidente

Rosa Rivera
Vicepresidente

Claribeth Canto
Secretaria

Rubén Muñoz
Tesorero

Jorge Hidalgo
Vocal

Reciban un respetuoso y cordial saludo de parte de la Junta Capitular N°2. A 
continuación detallamos actividades realizadas a la fecha:

• Realizamos reuniones ordinarias mensuales organizadas por la junta capitular N°2 para   
tratar temas de interés de nuestro capítulo.

• Participamos de reuniones con el Comité de Educación para organizar los concursos de 
aniversario e informes del crecimiento de nuestra cooperativa COOPEVE R, L.

• Organizamos y realizamos gira por las escuelas que pertenecen a nuestro capítulo para  
promover los concursos de aniversario de este año 2022. 

• Participamos juntos a asociados y delegados de las reuniones y capacitaciones organizadas 
por la Cooperativa.

• Organizamos y participamos de la reunión informativa del primer trimestre, año 2022, con los 
delegados del capítulo y delegados que nos representan en los diferentes comités para dar 
informe sobre el trabajo realizado en el primer trimestre.

• Solicitamos reuniones presenciales a sugerencia de algunos delegados debido a problemas 
de conectividad.

• Divulgamos constantemente información con los delegados y asociados, fortaleciendo el 
trabajo en equipo y así consolidar nuestra cooperativa. 

• Cumplimos, hasta el momento, con el cronograma de actividades a realizar en el año 2022.

Pedimos a Dios, nos dé sabiduría para poder seguir trabajando en equipo y cumplir con nuestra 
responsabilidad de representar a nuestros delegados. Agradecemos todo el apoyo, los aportes 
y las sugerencias brindado por los delegados y asociados. Gracias.

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Santiago Cabecera, La Colorada, Carlos Santana y Edwin Fábrega.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°3

Evelia Álvarez
Presidente

María M. de Valdés
Vicepresidente

María Moreno
Secretaria

Anoland Bonilla
Tesorera

Faustino Quintero
Vocal

El capítulo N°3 agradece el apoyo de delegados, asociados, y los distintos estamentos de 
nuestra empresa para la realización de diferentes actividades que van en beneficio de la 
membresía de COOPEVE, R. L.   

• Participamos en el acto de toma de posesión de la nueva Junta de directores, de forma 
presencial, en el Centro de Convenciones COOPEVE y Post Asamblea ordinaria con 
participación virtual.   

• Entregamos certificado de reconocimiento al profesor Ramón Camargo, por su destacada 
trayectoria en COOPEVE R.L y contribución al Movimiento Cooperativo a nivel nacional. 

• Realizamos capacitación para asociados entre 18 a 35 años del capítulo N°3, con el tema 
Deberes y derechos de los asociados. El objetivo de dicha capacitación fue motivar a 
asociados jóvenes y que formen un sentido de pertenencia y puedan, a futuro, ocupar 

• puestos directivos. Esto, garantizará que nuestra empresa siga ocupando el sitial que 
tenemos en este momento. 

• Coordinamos y participamos con el Comité de Educación en la organización y divulgación 
del Concurso del aniversario con el tema “COOPEVE, R.L., 52 años innovando, superando 
metas con proyección hacia el futuro”.  

• Realizamos la promoción de los concursos 2022, en centros escolares de los distritos y 
corregimientos que pertenecen al capítulo n°3.

• Invitamos a los docentes no asociados a formar parte de la gran familia de COOPEVE R.L,  
utilizando afíliate en línea y motivamos a los docentes asociados a participar en los videos 
narrativos, como al resto de los asociados. 

• Culminamos el mes de agosto con reunión de delegados para tratar distintos aspectos 
relacionados a COOPEVE R.L, y que es función de la Junta Capitular, mantenerlos 
informados para que lleven a futuras propuestas en la Asamblea General. 

INTEGRANTES:

Perteneciente a: San Francisco, Santa Fe, Calobre, Canto del Llano, La Raya, San Martín y Urracá.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°4

Roque Martínez
Presidente

Dallys Tuñón
Vicepresidente

Rubiela Castillo
Secretaria

Víctor Santamaría
Tesorero

Iván Terreros
Vocal

“Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los 
demás”. (Dalai Lama).

Apreciados asociados reciban un cordial saludo de la Junta Capitular. A continuación, 
detallamos algunas de las actividades realizadas a la fecha:

• Realizamos nuestras reuniones ordinarias y extraordinarias, con los delegados.
• Asistimos a la ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta de directores.
• Participamos en la reunión informativa post-asamblea.
• Contribuimos con la divulgación de las fechas de las diferentes capacitaciones virtuales 

para asociados y delegados.
• Participamos en reunión con el Comité de educación para conocer sobre las bases de los 

concursos 2022.
• Realizamos visitas y giras de promoción de los concursos 2022 a las diferentes escuelas y  

colegios que pertenecen al capítulo.

Agradecemos el apoyo y la confianza depositada en nosotros para representar el capítulo, en 
cada una de las actividades que engrandecen a nuestra cooperativa.

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Cañazas, La Mesa, Las Palmas, La Peña, San Pedro del Espino, Las Barreras, Los 
Algarrobos y Ñurum.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°5

Eileen Ramírez
Presidente

Luzmila Olave
Vicepresidente

Luz Campbell
Secretaria

Maritza Pérez
Tesorera

Idayra Trejos
Vocal

“El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91”

Agradecemos a Dios por permitirnos aportar nuestras ideas en beneficio de la cooperativa y 
todos los asociados. A continuación, detallamos actividades realizadas en el capítulo.

• Realizamos dos reuniones ordinarias para tratar asuntos del capítulo.
• Participamos junto a delegados, en diferentes capacitaciones y eventos como el lanza 

miento oficial de la nueva bandera del Cooperativismo y la primera capacitación organizada 
por el Comité de educación: Deberes, derechos y funciones del delegado. 

• Enviamos propuestas para el tema de los concursos 2022.
• Actualizamos mural con material alusivo al Día del padre.
• Promovimos la participación de delegados en capacitación, para aspirantes a puestos  

directivos, así como en el Programa Científico de educación Cooperativa y en las 
capacitaciones programadas por el Comité de Educación.

• Apoyamos la participación de la Juventud Coopevista de nuestro capítulo en el convivio 
celebrado en el Complejo deportivo.

• Participamos junto a delegados en la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. 
(modalidad virtual)

• Atendimos reunión con el Comité de educación, cuyo objetivo era el lanzamiento de los 
concursos 2022.

• Apoyamos en la promoción y divulgación de los concursos 2022. 

Agradecemos a todos nuestros delegados por el apoyo brindado en los momentos que lo 
solicitamos.

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Provincia de Coclé.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°6

Dulcenia Vásquez
Presidente

Ezequiel Cedeño
Vicepresidente

Ana Laura Guerrero
Secretaria

Sabina Chavarría
Tesorera

Jesús Herrera
Vocal

“La mayor de las riquezas es despertar cada mañana y darnos cuenta de que Dios nos regala 
un nuevo día”

Saludos a todos. La directiva del capítulo N°6 trabaja con éxito en las actividades programadas.

• Realizamos la toma de posesión de la nueva junta capitular con la presencia del profesor 
Bladimir Arcilla por la JUDIR y la Lic. Lisneth Aguilar, Gerente de nuestra sucursal.

• Confeccionamos Plan anual de trabajo.
• Promocionamos la participación de asociados en la reunión Post-Asamblea.
• Apoyamos a los delegados que nos representan en los diferentes comités.
• Realizamos volanteo con el cronograma de capacitaciones para el 2022.
• Entregamos resolución de duelo a familiares de asociados fallecidos.
• Promocionamos la participación de asociados en el Programa científico y de jóvenes para el 

grupo de Juventud Coopevista.
• Participamos en la juramentación de directivos de la Cooperativa Infantil de Playa Chiquita.
• Asistimos de manera virtual al evento de presentación de la nueva bandera cooperativista.
• Participamos, junto a delegados y asociados, en las capacitaciones 2022.
• Planificamos y realizamos giras de promoción de los concursos COOPEVE 2022 y de 

captación de nuevos asociados.
• Recibimos a nuestra ahijada procedente de FANLIC, Ahimara Barsallo quien disfrutó de 

gratos momentos en la sucursal de La Chorrera.

Felicidades hermanos cooperativistas, juntos lograremos nuestras metas.

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Panamá Oeste: La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame y San Carlos.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°7

Lilia Poveda
Presidente

Ariel Mendoza
Vicepresidente

Marcos Jordán
Secretario

Elvia Herrera
Tesorera

Daisy Montenegro
Vocal

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Herrera y Los Santos.

La junta capitular n°7 les saluda respetuosa y cordialmente y compartimos con todos y cada uno 
de ustedes distinguidos amigos lectores, algunas de las actividades realizadas.

• Realizamos reunión informativa con los delegados del capítulo 7 donde se trataron temas de 
mucha importancia para la membresía. 

• Participamos en las jornadas de capacitación organizadas por el Comité de educación 
dirigidas a delegados y asociados.

• Asistimos a reunión virtual convocada por el Comité de educación para dar a conocer todo 
lo relacionado con los concursos 2022 y captación de nuevos asociados.

• Participamos en la primera feria Cooperativista el 8 y 9 de julio, realizada en la ciudad de Las 
Tablas, organizada por el IPACOOP.

• Realizamos reunión informativa el 5 de agosto con los delegados donde se trataron temas 
de mucha importancia para la membresía. 

• Organizamos y ejecutamos giras de promoción de los concursos los días 16 y 17 de agosto  
y captación de nuevos asociados a los centros de educación de la provincia de Herrera y Los 
Santos.

COOPEVE, R.L. como siempre, se mantiene a la vanguardia para brindar los mejores servicios 
y beneficios a sus asociados. Saludos a todos.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°8

Dora Jiménez
Presidente

Raúl Bloise
Vicepresidente

Juana Herrera
Secretaria

Maximino Castro
Tesorero

Elizabeth Núñez
Vocal

Saludos. A continuación, presentamos informe de las actividades realizades por nuestra junta 
capitular.

• Planificamos el cronograma de las reuniones ordinarias para todo el año, con el fin de poder 
analizar las notas de junta y enviarlas a todos los delegados. 

• Atendimos solicitud de la JUDIR y enviamos nombres de delegados interesados en 
participar en los comités de trabajo que nos correspondían este año.

• Promovimos la participación de nuestros delegados en el seminario de ley 23, para 
aspirantes a puestos directivos.

• Participamos en el comité de educación en reunión con los jóvenes de Juventud coopevista. 
• Asistimos, de manera virtual, a reunión convocada por el comité de educación donde se  

realizó el lanzamiento oficial de los concursos 2022, los cuales se realizarán de manera 
presencial. 

• Realizamos promoción permanente para lograr la captación de nuevos asociados. 
• Efectuamos reunión informativa con todos los delegados de nuestro capítulo, la cual se llevó 

de manera exitosa.
• Planificamos y realizamos giras de promoción de los concursos 2022 a los colegios y 

centros educativos de nuestra circunscripción. 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros para guiar a el capítulo y seguir trabajando 
en beneficio de nuestra cooperativa. 

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Colón, Darién, Panamá Centro: Panamá, Taboga, Balboa. Panamá Este: Chepo, 
Chimán, Guna Yala, Kuna de Madungandí, Corregimiento Kuna de Wargandí, Comarca Emberá.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

CAPÍTULO N°9

Cástulo Justavino
Presidente

Mireyda Martínez
Vicepresidente

Nixia Serracín
Secretaria

Diocelina Hernández
Tesorera

Cordelia Caballero
Vocal

INTEGRANTES:

Perteneciente a: Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Ngobe Buglé: Besiko, Nole Duima, Muná, Mironó, Kan 
Kintú, Kusapín.

• Participamos en diferentes capacitaciones que ha dictado el Comité de educación.
• Realizamos dos (2) reuniones de junta capitular una presencial y otra de forma virtual.
• Apoyamos la participación de La juventud coopevista del capítulo, en actividad realizada en el 

Centro deportivo en Santiago, y en el congreso organizado por IPACOOP en Playa Blanca.
• Promovimos la participación de algunos delegados en el seminario de la Ley 23, para 

aspirantes a puestos directivos.
• Enviamos a la JUDIR nombres de aspirantes a los diferentes comités de trabajo. 
• Educación (Juana Castro), Género (Germán Pedrol), Proyectos y obras (Ana Jurado).
• Mantenemos comunicación permante y directa con nuestra representate ante la JUDIR la 

profa. Dayra Serrano.
• Visitamos, en el mes de agosto, el hospital materno infantil José Domingo de Obaldía a 

nuestra ahijada FANLYC del capítulo, la niña Josenith Ábrego, para la entrega de presentes 
por parte de COOPEVE R.L.

• Planificamos y ejecutamos visitas a escuelas y colegios de premedia de la provincia, para 
promover los concursos COOPEVE 2022.

• Realizamos promociones para captar nuevos asociados entre trabajadores del ramo 
educativo.

Agradecemos el apoyo recibido en nuestra gestión. Saludos a delegados y asociados del 
Capítulo.
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Mgtra. Elvecia Rujano de De León
Gerente General - COOPEVE, R.L.

En el Plan trienal 2022 - 2024, reafirmamos ese compromiso, de ir 
de la mano de cada uno de ustedes, elaborando procesos que nos 
permitan innovar, en el camino hacia el futuro.

Es oportuno informarles que el segundo cuatrimestre del año 2022, 
ha sido arduo y fructífero, en todo el que hacer de la Cooperativa y 
sus Unidades de Negocios.

Hemos avanzado en la construcción de Infraestructuras del  
Residencial Colinas del Sur, con los trabajos de terracería en la 

etapa de rellenos y nivelaciones de las parcelas de lotes y cortes 
finales; construcción del sistema de drenajes y cajas pluviales e 

instalación de tuberías de hormigón según lo diseñado; 
cumpliendo con las normas y especificaciones vigentes.

Se realizaron adecuaciones a las oficinas administrativas del Complejo Funerario, las cuales se 
amplian para albergar a la funeraria y su sala de exhibición, además se incluyó una pequeña 
sala de velación; permitiendo todo esto, que se puedan ofrecer servicios funerarios completos. 
También se trabaja en el desarrollo de la segunda etapa del Complejo Funerario COOPEVE, 
iniciando con la planificación de estrategias, discusión de anteproyecto y pliegos de 
especificaciones, para la ampliación del área de entierros, con el fin de poder cubrir a futuro la 
demanda de la comunidad.

En lo concerniente a desarrollo y actualización tecnológica, es una labor permanente a lo 
interno de la cooperativa:  Se dio la actualización del App de COOPEVE, R.L. y el CoopToken a 
la versión más reciente para dispositivos Android. Se desarrolló un Módulo de cotización para el 
Complejo Funerario y modernización del sistema de marcación. Se trabaja en desarrollo de 
nuevas aplicaciones que permitan a los asociados y clientes transaccionar de manera más ágil 
y amigable. 

Los productos de crédito, fuente principal de los ingresos de COOPEVE, R.L. se han adecuado 
también, en busca de acercarlos cada vez más a las necesidades de asociados y clientes; 
ajustando las tasas de préstamos y aumentando los límites de créditos (Personal, Adicional, 
Consolidación, Educativo, LCR y Tarjeta Visa). Se gestionó el incremento de las pólizas 
(colectivos), de acuerdo con incremento de límites de productos de créditos. COOPEVE, R.L. 
no se detiene, en la búsqueda de brindar más productos y servicios, por lo que se llevan 
reuniones con otras marcar de tarjetas, en busca de la posibilidad de explorar y conocer otros 
tipos, ver la manera como promocionan la marca, sus productos y servicios, a nivel mundial 
utilizando la tecnología.

Se reestructuró el Micrositio del Centro de Convenciones Coopeve, con un diseño más moderno 
y nueva información.  https://www.coopeve.com/cconvenciones/

GERENCIA GENERAL
MENSAJE DE LA 
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Se avanza en un proyecto de Encuestas de Atención Automatizadas, que contribuirá al proceso 
de mejoramiento continuo de la atención que brindamos de forma presencial y digital en 
COOPEVE, R.L. y sus Unidades de Negocios.

Se actualizó el Catálogo de Descuentos que ofrecen los comercios y universidades a la 
membresía de COOPEVE, R.L., donde solo deben presentar su carnet de asociados al 
momento de pagar.  Ver aquí. https://coopeve.aflip.in/catalogo-de-descuentos o ver en la página 
web.
COOPEVE, R.L. siempre innovando, ha habilitado WhatsApp Bussiness, a los celulares del 
Complejo Funerario COOPEVE y Centro de Convenciones COOPEVE. Esta es una aplicación 
que es diseñada para la interacción con los clientes a nivel de negocios, informando catálogos 
de productos y servicios de manera automatizada que ofrece la empresa, agilizando la 
información del asociado y cliente.

Se lanzó la primera edición del EDUCOOP 2022, correspondiente al primer cuatrimestre del 
año. https://coopeve.aflip.in/educoop-1-2022 o ver  la página web.
Se está ejecutando, a nivel nacional el plan de capacitaciones del año 2022, a los 
colaboradores con FUNEDEH y el Departamento de Cumplimiento.

COOPEVE, R.L. se caracteriza por mantener alto compromiso social, cultural, educativo y 
ambiental, con un gran número de actividades tales como la participación en la actividad 
“Relevo por la Vida”, organizado por Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer 
“FANLYC”, la cual invierte los aportes de la carrera en el transporte de los niños y su familiar 
para acudir a sus hospitales, hospedajes, medicamentos, y brinda alimentación y apoyo 
psicosocial a más de 500 familias de niños con cáncer de todo el país. 

Inició el proceso de preparación de las bases y divulgación de los concursos de oratoria, canto 
de décima y video narrativo. Se dieron diversas charlas, seminarios y webinar, dirigidos a los 
asociados, delegados, directivos y personal de la cooperativa, con temas relacionados al sector 
cooperativo, financiero, los productos de la cooperativa entre otros. 

Cumpliendo con el principio de cooperación entre cooperativas, se realizaron varias pasantías 
a COOPEVE, R.L. y sus Unidades de Negocios, una de ellas de carácter internacional. También 
participamos de la Primera Feria Cooperativa, Institucional, Agropecuaria y de Emprendedores 
que se realizó en Las Tablas, organizada por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
“IPACOOP”, de la provincia de Los Santos.

Cuidar el medio ambiente es parte de nuestras prioridades. Los paneles solares, instalados en 
COOPEVE, R.L., producen 150 kwp que equivale a plantar 9,500 árboles; lo que a su vez se 
traduce en un ahorro de 633 toneladas de CO2 en 20 años.   Cálculos obtenidos gracias a La 
huella de carbono: una métrica ambiental que calcula la cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero que emitimos a la atmósfera.   Esta métrica es utilizada por las empresas 
para medir su impacto sobre el medio ambiente y establecer estrategias para reducirlo. Para dar 
muestra real del compromiso de cuidar el medio ambiente, se ha incursionado en el proyecto 
cálculo de la huella de carbono de Coopeve, R.L., el cual está en proceso de ejecución.

MENSAJE DE LA GERENCIA

26



Nuestra empresa Cooperativa, tuvo el privilegio de 
realizar acto por jubilación de la Licenciada Alma 
Luz Saenz, de la Sucursal de Aguadulce; lo cual 
asumió con responsabilidad, empatía, motivación 
y principalmente el sentido de pertenencia que se 
les caracterizó siempre en cada una de las 
actividades realizadas durante su periodo laboral.

Felicidades y éxitos en su nueva etapa donde 
compartirá junto a sus seres queridos y el 
agradecimiento especial al realizar valiosas 
aportaciones en nuestra empresa.

LICDA. ALMA LUZ SAENZ CASTILLO 
ACTO POR JUBILACIÓN

ASOCIADOS ACTIVOS

APORTACIONES Y AHORROS

SALDO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR

NÚMERO DE PRÉSTAMOS ACUMULADOS

TOTAL DE PRÉSTAMOS ACUMULADOS

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE RESERVAS

23164

197,629,654

160,496,701
566,987

1,384,077,617

84,493,108

242,573,392

21,387,494

DATOS FINANCIEROS PARA EL MURAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022
GERENCIA DE FINANZAS

El 18 de noviembre de 2022, COOPEVE, R.L., cumplirá 52 años asumiendo su propósito de propiciar 
calidad de vida a los asociados, sus familias y la comunidad. Este año con la buena nueva, que, ante 
el levantamiento de las medidas de distanciamiento social, vamos a poder reunirnos y festejar en 
familia eventos como el convivio nacional de Oratoria, Décima y Video Narrativo, Día Familiar, Feria de 
Aniversario, encuentro deportivo, entre otras.

Cada una de las acciones descritas, que representan realizaciones de los primeros meses del ejercicio 
socioeconómico, indican que COOPEVE, R.L., en el año 2022, procura trabajar, tal cual lo dispone su 
plan de acción y su slogan.

MENSAJE DE LA GERENCIA

COOPEVE, R.L…. ¡Innovado siempre contigo!
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INFORME

FUNEDEH
Durante la nueva gestión administrativa de la Fundación Educativa para el Desarollo Humano 
(FUNEDEH), ha significado un nuevo enfoque del trabajo antecedido por el Profesor Ramón 
Camargo.  Impulsando y fortaleciendo los procesos en los programas académicos 
desarrollados. 

Dentro de los diferentes programas que ejecuta FUNEDEH, resaltamos los de formación al 
sector cooperativista, entidades gubernamentales, privadas y público en general.  

Con el propósito de fortalecer la institucionalidad y promover un mejor servicio educativo de la 
mano de nuestro benefactor COOPEVE, R.L. Aprovechamos la oportunidad para reconocer la 
nueva gestión académica del Centro Nacional Cooperativo de Formación y Educación Superior 
(CENACOFOES), y el  inicio formal del Técnico Asistente Administrativo con Énfasis en Inglés 
en su segunda versión, así como también el Técnico Superior en Gestión de Empresas 
Cooperativas para el periodo 2022.

Agradecemos el apoyo y la confianza depositada para seguir trabajando con el mayor de los 
esfuerzos, para impulsar la fundación como agente de cambio y promover servicios educativos 
de calidad.

AGOSTO 2022  

ALIANZAS Y CONVENIOS

Dentro de las principales alianzas y convenios para la nueva 
dirección ejecutiva se destaca el apoyo del IPACOOP, para el 
desarrollo de ciclo de capacitaciones de trabajadores de empresas 
cooperativas, Gym creativo, Kam Seguros, Colac, Conalcoop, entre 
otras.

Gestión y colaboración con la 
Universidad de Panamá,para el 
desarrollo de programas 
académicos y diplomados.

Desarrollo de talleres, seminarios y servicios de capacitaciones 
presenciales, virtuales e híbridos.  
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CICLO DE CAPACITACIONES SECTOR COOPERATIVO 2022 

Directivos con cargo y suplentes electos en asamblea. Colaboradores
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A partir de la nueva gestión académica del CENACOFOES, se integran nuevos recursos 
tecnológicos, ofrececiendo una Aula innovación para transferencia de conocimiento y desarrollo 
de actividades académicas presenciales, virtuales e híbridas. 
Asi como también la apertura para estudiantes a nivel nacional, en cada una de nuestra oferta 
académica.
 
El pasado mes de junio iniciamos el segundo grupo, para el Técnico de asistente administrativo 
con énfasis en inglés.
Gestión de la nueva administración y seguimiento al proceso de las nuevas ofertas académicas 
próximas a estar disponibles avaladas por el Ministerio de Educación.
• Técnico en Administración de Recursos Humanos énfasis en inglés.
• Técnico en marketing y comunicación social.
• Técnico en contabilidad y finanzas con énfasis en informática.

Entrega formal de resuelto de autorización de funcionamiento definitivo  No. 5768 del 31 de 
diciembre de 2021 por el MEDUCA.

TÉCNICO SUPERIOR

CENACOFOES
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RSE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

¡Innovando siempre contigo!

AHIJADOS

PANAMÁ

VERAGUAS CHIRIQUÍ
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VISITA DEL AHIJADO IRVING FLORES DE FANLYC 
EN CASA MATRIZ Y SUCURSAL VERAGUAS

Con alegría las áreas dirigenciales y gerenciales de Casa Matriz, recibieron con una calle de 
honor la grata visita de nuestro ahijado Irving Flores, de la Fundación Amigos con Leucemia y 
Cáncer, FANLYC; quien estuvo motivado al observar ese sentido humano de solidaridad y amor, 
demostrado por el equipo COOPEVE y como sorpresa estuvo CENTAVITO para abrazarle, bailar 
y entregarle su gorra como miembro de la gran familia COOPEVE. El momento fue oportuno para 
realizarle un significativo acto en compañía de los miembros de la Junta de directores, la 
gerencia general y colaboradores para hacerle entrega de obsequios y degustar una deliciosa 
merienda.

Se continuó con la agenda de visita y nuestro ahijado, Irving Flores, se le invitó gustosamente para 
realizar el recorrido por las oficinas, direcciones y gerencias de Casa Matriz y Sucursal Veraguas, 
la cual fue del agrado de Irving y todo el personal donde intercambiaron saludos y anécdotas; 
igualmente el personal se hizo sentir y organizó una colecta para ser entregado al padre de Irving.
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VISITA DEL AHIJADO IRVING FLORES DE FANLYC EN LA 
SUCURSAL DE AGUADULCE Y AZUERO

Las sorpresas para Irving no se hicieron esperar, en esta ocasión conoció las sucursales de 
Azuero y Aguadulce, una experiencia muy bonita, cuyo espacio fue compartido con los directivos, 
colaboradores y los asociados.

El recibimiento fue emotivo, con regalos, brindis, aplausos y el sentido humano por parte de los 
colaboradores que organizaron una colecta para los gastos que se le presenten, la cual fue 
entregada a su padre, que le acompaña siempre en sus recorridos.

A
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O
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VISITA DE LA AHIJADA AHYMARA AGUILAR DE FANLYC EN LA 
SUCURSAL LA CHORRERA, ALBROOK Y LOS PUEBLOS
COOPEVE, R.L., continúa con las sorpresas para nuestros ahijados FANLYC”.

En esta oportunidad nuestra segunda ahijada Ahymara Aguilar, de la Fundación Amigos del Niño con 
Leucemia y Cáncer, FANLYC, de la ciudad de Panamá, con residencia en Pacora; visitó las 
sucursales de La Chorrera, Los Pueblos y Albrook, donde compartió con los directivos y el personal 
que la recibieron con mucha alegría. Ahymara disfrutó del área de juegos en Albrook Mall.

Durante el recorrido, le acompañó nuestra mascota “CENTAVITO”para complementar el feliz paseo.
Para COOPEVE, R.L. fue satisfactorio observar la alegría de Ahymara junto a sus padres.

ALBROOKLOS PUEBLOS

LA CHORRERA AHYMARA
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El Centro de Convenciones COOPEVE, fue el escenario ideal donde recibimos la grata visita de 
la hermana Cooperativa COEDUCO, R.L. con la participación del Mgter. Darío Martínez, 
Gerente General y el Mgter. Rigoberto Chávez, presidente de la Junta de Directores; cuya 
finalidad fue orientar, asesorar e intercambiar experiencias con respecto al funcionamiento de 
nuestro Centro de Convenciones COOPEVE y el Complejo Deportivo COOPEVE; lo cual fue 
presentado por la Mgtra. Gladys Sánchez, Administradora de estas Unidades de Negocios. De 
igual forma se contó con la participación del Mgtr. César Rodríguez, Gerente General (E) quien 
ofreció las palabras de bienvenida en nombre de nuestra empresa Cooperativa.

PASANTÍA COEDUCO, R.L. 

VISITA DE LA EMPRESA ALIANZA INTERMEDIARIA DE SEGUROS, S.A. 
COOPEVE, R.L., recibe la prestigiosa visita de la empresa Alianza Intermediaria de Seguros, 
S.A., en conjunto con la empresa Panamá Asistencia, como parte del grupo MAPFRE; cuyo 
objetivo ha sido informar sobre los servicios del Plan de Bienestar, direccionado para los 
asociados y colaboradores. 

Entre sus servicios están incluidos: los accidentes personales, atenciones médicas, descuentos 
en laboratorios, farmacias, clínicas, entre otros. En la reunión estuvieron presentes las áreas 
administrativas de nuestra empresa Cooperativa.
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Síguenos en:

GESTIÓN
EMPRESARIAL
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Nuestra Casa Matriz, fue el escenario para recibir la visita 
de nuestra hermana Cooperativa ECASESO, R.L. y 
Funeraria la Misericordia de la Provincia de Chiriquí.

En esta productiva pasantía, los visitantes compartieron 
experiencias y recomendaciones; donde dialogaron 
diversos temas sobre la estructuración, avances y 
logística con lo que respecta a nuestro Complejo 
Funerario con el objetivo de enfocar ideas para el 
fortalecimiento de proyectos futuros.

PASANTÍA DE ECASESO, R.L. Y FUNERARIA LA MISERICORDIA

PASANTÍA COOPERATIVA GLADYS B. DE DUCASA 
Como parte de nuestra Gestión empresarial, 
recibimos a los administrativos de la Cooperativa 
Gladys B. De Ducasa, R.L., para compartir 
experiencias, opiniones y recomendaciones; 
informándoles de distintos temas basados en las 
áreas de Proyectos y obras, Tecnología y 
Administración de riesgos. 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Mgtr. César 
Rodríguez, Gerente de finanzas, Licdo. Noriel 
Rodríguez, Diseñador calculista de la dirección de 
Proyectos y obras, Licdo. Diógenes Franco, 
Gerente de Tecnología Informática, Mgtr. Ronnie 
Bonilla, Director de administración de riesgos, en 
compañía de la Mgtra. Elvecia Rujano de De León, 
Gerente general.

Es de gran satisfacción aplicar siempre el sexto 
principio Cooperativo, con el objetivo de enriquecer 
conocimientos y aplicarlos por el bienestar de la 
membresía.
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PRESENTACIÓN PARA IPACOOP 
El presidente de la Junta Directiva de COOPEVE, R.L., 
Segundo Martínez, y el director de la Fundación  
Educativa para el Desarrollo Humano de COOPEVE, 
Humberto Valderrama, presentaron al director ejecutivo 
del IPACOOP, Edwin Navarro, el programa de 
capacitación virtual, dirigido a fortalecer a las 
cooperativas y que consta de 30 conferencias, sobre 
temas de actualidad, operación de las cooperativas, 
energía renovable y asuntos legales, entre otros.

PACTO BICENTENARIO
El sector cooperativo se adhiere al Pacto de Bicentenario, “Cerrando Brechas”; en un 
significativo acto desarrollado en el Centro de Convenciones COOPEVE de la ciudad de 
Santiago, con la participación de más de trescientos cooperativistas de todo el país.

Se puntualizaron temas como el Cooperativismo en la educación panameña, así como también 
los beneficios que se lograrán con esta adhesión. 

Los acuerdos del Pacto, con énfasis en los que se enfocará el Sector Cooperativo, fueron 
desarrollados por la profesora Carmen Patiño, Presidenta de CONALCOOP, la Doctora Paulina 
Franceschi, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto Bicentenario “Cerrando Brechas” y el 
Ingeniero José Ramón De Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión del Pacto Bicentenario. 

En la firma de adhesión al Pacto, se contó con la presencia del Director Ejecutivo del IPACOOP, 
Licdo. Edwin Navarro y miembros de su Junta de Directiva, quienes actuaron como testigos.

COOPEVE, R.L., se hizo presente en este importante evento, con la participación de 
representantes del área dirigencial y ejecutiva.
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GIRA PROMOCIONAL  ESCUELA NORMAL J.D.A.

COOPEVE, R.L. participó en la Asamblea Nacional de 
Directivos de la ANDEOP, con un stand promocional, 
ofreciéndoles a los asistentes una amplia gama de 
productos, servicios y beneficios; lo cual mostraron gran 
interés por cada uno de ellos.

Gracias a esta invitación, hemos ingresado nuevos 
asociados a la gran familia COOPEVE.

CONVOCATORIA FECOOSEMUPA, R.L. 
En días pasados los integrantes de la Junta de Directores y Administrativos de COOPEVE, 
R.L., se reunieron con el Licdo. Edwin Navarro Director Ejecutivo del IPACOOP y los 
directivos de La Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples de Panamá, R.L. 
(FECOOSEMUPA, R.L.), en el Centro de Convenciones COOPEVE, de la ciudad de 
Santiago; cuya convocatoria tuvo como objetivo la búsqueda de alternativas en diversos 
temas de insumos agropecuarios, entre ellos los fertilizantes como la urea y fórmulas 
completas para impulsar su importación en el sector agropecuario; dirigido a las hermanas 
Cooperativas que asistieron en esta importante jornada.
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CONVIVIO JUVENTUD COOPEVISTA 
El Comité de Educación, organizó el Convivio Nacional de Juventud Coopevista en el Complejo 
Deportivo COOPEVE, R.L. de la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, para formar jóvenes 
líderes de los 9 capítulos. 

En el convivio se realizaron entretenidas e instructivas actividades, como la siembra de 
plantones, dinámicas, bailes, juegos deportivos, talleres de cuerdas y charlas dictadas por el 
Ingeniero Santiago García, con el tema: Reglamento de Juventud Coopevista; igualmente, las 
Licenciadas Marianela González y Viviana González, con el tema: El reto de ser un Joven Líder, 
descubriendo juntos las bondades del trabajo en equipo; durante su desarrollo los jóvenes 
degustaron un delicioso brindis, recibieron llamativos obsequios y conocieron sobre los 
beneficios del Ahorro Juvenil.

La finalidad de reunir a los jóvenes ha sido inculcarles la importancia del trabajo en equipo, la 
solidaridad, la cooperación, el sentido de pertenencia, fortalecer los lazos de amistad, 
proyección, habilidades y las estrategias para realizar sus metas.

40



CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES Y DIRECTIVOS 
En el Centro de Convenciones de COOPEVE, se llevó a cabo una importante capacitación a 
cargo del Mgtr. Roberto Samaniego Moreno, quien expuso diversos temas de cumplimiento y a 
la vez un entrenamiento y perfeccionamiento de conocimientos, con el objetivo de fortalecer 
sobre prevención, control y evaluación de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo 
y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Importancia de la 
debida diligencia del beneficiario final de clientes, Impacto del riesgo reputacional a Panamá 
por las listas, Importancia de la matriz de riesgo y señales de alerta.

En la capacitación estuvieron presentes las áreas dirigenciales, administrativas y control 
interno, donde realizaron talleres dinámicos, permitiendo interacciones con el facilitador. Los 
enfoques se basaron en experiencias reales del entorno nacional e internacional con relación a 
los temas impartidos.

Culmina con éxito la capacitación con evaluaciones para medir el nivel de comprensión y hacer 
práctica de estos.

“ESTUPENDA REPRESENTACIÓN DE NUESTROS LÍDERES 
JUVENILES DE LOS 9 CAPÍTULOS DE JUVENTUD COOPEVISTA"

El IPACOOP, organizó el Programa “Capacitación de Líderes Cooperativistas Juveniles 2022”, 
dirigida a los jóvenes cooperativistas a nivel nacional, con edades de 13 a 17 años. La actividad 
tuvo como sede la provincia de Coclé, donde participaron expositores de diferentes instituciones 
cooperativas que brindaron sus conocimientos y experiencias en diversos temas, con el objetivo 
de motivar y orientar a los jóvenes en distintas áreas.  

Sabemos que nuestros líderes juveniles ahora contarán con un cúmulo de nuevos 
conocimientos que llegarán a compartirlo con el resto de sus compañeros.
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Los diversos temas, en las capacitaciones 
que se ofrece a la membresía son de gran 
importancia para el desarrollo en su vida 
personal, laboral para proyectar un 
servicio de calidad.

En esa ocasión, se contó con la 
participación del Licenciado Maximiliano 
Vargas, Gerente de la Sucursal Los 
Pueblos y la Ingeniera Fátima Goff, 
Programadora de Software, quienes 
aportaron sus conocimientos, 
recomendaciones y estrategias para la 
utilización de nuestros productos y 
servicios.

El 25 de mayo de 2022, se realizó 
un webinar con los delegados y 
suplentes a delegados a nivel 
nacional, cuyo objetivo fue 
desarrollar distintos temas 
relacionados con los deberes, 
derechos y funciones del delegado. 
Esta jornada estuvo a cargo del 
Licenciado Alexander De Gracia, 
Director Ejecutivo de CONALCOOP. 

Con satisfacción se cumplió con las 
expectativas de los delegados; 
donde interactuaron con una excelente participación en el segmento de preguntas y 
respuestas. La capacitación fue incentivada por el Comité de Educación, que sin lugar a dudas, 
cumplió con las expectativas de los participantes para enriquecer sus conocimientos.
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La implementación de las capacitaciones 
virtuales, es la satisfacción de la 
membresía a través de temas actuales y 
puntuales; en esa ocasión estuvieron como 
expositoras las licenciadas Elvecia Rujano 
de De León, Gerente General y Anyuri 
Rodríguez, Directora de Procesos y 
Seguimiento de Metas, con el tema: 
Empoderamiento con sentido de 
pertenencia y el compromiso de los 
asociados hacia COOPEVE.

Con éxito culminó su desarrollo, en busca 
de aclarar sus dudas y convertir las 
debilidades en fortalezas, felicidades a los 
participantes por su sentido de 
pertenencia.

COOPEVE, R.L. siempre pensando en las capacitaciones continuas a través del Comité de 
Educación, organizó el cuarto webinar dirigido para los delegados y suplentes. Los temas 
Presentación e Interpretación de los estados financieros de COOPEVE, R.L. (medio año) 
estuvieron a cargo de la Licenciada Elvecia Rujano de De León, Gerente General y el 
Licenciado César Rodríguez, Gerente de Finanzas.

Una vez más queda plasmado el trabajo en equipo que se realiza, para lograr con éxito cada 
webinar.
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COOPEVE, R.L., empresa socialmente responsable en busca de aplicar siempre el quinto 
principio cooperativo para ofrecerles un servicio de calidad, tuvo a bien brindarles el quinto 
webinar para los delegados y sus suplentes, la cual fue planificado por el Comité de Educación; 
cuyos expositores fueron el Licenciado Oscar Castillo, jefe de Producción y la Licenciada Anyuri 
Rodríguez, Directora de procesos y seguimiento de metas, con el tema: Comunicación efectiva 
y su evolución en tiempo de la digitalización, internet y redes sociales.Durante su desarrollo 
hubo una significativa participación.
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PRIMERA FERIA COOPERATIVA INSTITUCIONAL 
AGROPECUARIA Y DE EMPRENDEDORES 

COOPEVE, R.L., participó con un vistoso stand para ofrecer nuestros productos, servicios y 
beneficios en la primera Feria Cooperativa Institucional, Agropecuaria y de Emprendedores, en 
el parque Porras de Las Tablas.

La gran familia COOPEVE, felicita y agradece al IPACOOP; por la iniciativa y la excelente 
organización en beneficio del país y su presencia en el sector cooperativo.
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COOPEVE, R.L., ABANDERADOS DURANTE LA NOVENA 
DE SANTIAGO APÓSTOL 
Nuestra empresa Cooperativa, fue elegida por la Diócesis de Santiago de Veraguas; 
para participar como abanderado en las actividades religiosas en honor a nuestro 
Santo Patrono Santiago Apóstol.

Con Fe y alegría estuvieron en el recibimiento y entrega de la bandera los miembros de 
la Junta de Directores, Cuerpo Gerencial y Colaboradores.

RECIBIMIENTO ENTREGA

GIRA PROMOCIONAL
Nuestra empresa Cooperativa estuvo presente en el C.E.B. Agustín Pérez Colmenares del 
Corregimiento de La Peña, distrito de Santiago; donde el personal colaborador con un stand 
promocional ofreció a los asistentes su gama de servicios, productos, servicios y beneficios. El 
momento fue oportuno para dictar charlas con la finalidad de afiliar a nuevos asociados, lo cual 
mostraron gran interés en formar parte de la gran familia COOPEVE.

Durante el espacio de promoción se contó con la participación de nuestra mascota CENTAVITO, 
quien bailó, saludó y se tomó fotografías con los estudiantes.
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PASANTÍA
COOPEVE, R.L., recibió en la sala de eventos 
de la sucursal Los Pueblos, la grata visita de la 
delegación de los Directivos y Ejecutivos de la 
Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios 
Múltiples CoopReservas y La Escuela Nacional 
de Educación Cooperativa ENECOOP, de 
República Dominicana; evento organizado por 
la Confederación Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC.

Durante el desarrollo de la pasantía educativa, 
el profesor Segundo Martínez, presidente de la 
Junta de Directores, la Licenciada Elvecia 
Rujano de De León, Gerente General y el Licdo. 
Humberto Valderrama, Director Ejecutivo de la 
Fundación Educativa para el Desarrollo 
Humano FUNEDEH, compartieron la 
experiencia de Coopeve sobre sus avances e 
implementaciones tecnológicas para mejorar 
los servicios de los asociados; se trató además 
sobre el sistema administrativo y de gestión 
que, son ejemplo de éxito, entre otros temas.

También nos acompañaron la Licda. Dallys 
Alonso, Vicepresidenta de la Junta de 
Directores y el Licdo. Maximiliano Vargas, 
Gerente de la sucursal Los Pueblos.

Los visitantes dieron muestras de alegría y 
satisfacción por las experiencias compartidas y 
por el cumplimento de los objetivos y 
expectativas de la pasantía.
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FERIA DE MIAMBIENTE
COOPEVE, R.L., participó de una feria organizada por el Ministerio de Ambiente para promover 
la cultura ambiental en la comunidad; y a través de nuestro stand el equipo de colaboradores 
ofrecieron nuestra gama de productos, servicios y beneficios siendo del agrado de los visitantes 
para satisfacer sus expectativas; También se realizó una interesante exposición de los árboles 
frutales y medicinales existentes en el sendero de nuestro 
Complejo Deportivo.

48



PROYECTO COLINA DEL SUR
El residencial Colinas del Sur, ha avanzado con la terracería, movimiento de tierra y extracción 
de rocas, con el objetivo de brindar el nivelado apropiado en la construcción y trabajar 
cómodamente para extraer y triturar las rocas; lo cual serán utilizados como capa base en 
distintas actividades requeridas propias del residencial (cunetas, aceras, hombros, cordones de 
calles, entradas de autos entre otros).

DETALLES DE LOS AVANCES:
• La canalización de las aguas pluviales-cunetas de varias calles que han sido conformadas.
• Se han colocado algunos Man-Hole de estas mismas calles.
• Colocación de las tuberías de aguas servidas, en Calle Soná y Santa Fe. 
• Colocación de la tubería de agua potable, en Calle Soná y Santa Fe. 
• Culminación de relleno de tierra en áreas posteriores del Residencial.
• Colocación-vertido del concreto de las paredes laterales de la canal pluvial (sección de 

inicio).
• Se continúa con el encofrado para el vertido de concreto en la otra sección del canal pluvial.
• Terracería de los lotes de las calles La Palmas y Calle Calobre.

El avance de los trabajos según lo estimado y presentado por la empresa en sus cuentas y 
verificado por Coopeve, bajo inspección es de un 40% aproximadamente.
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COMPLEJO FUNERARIO
El Complejo Funerario de nuestra empresa cooperativa, visualizando los valores agregados 
para su membresía y clientes en general, les ofrece diversos servicios funerarios y atenciones 
personalizadas de calidad en manos de profesionales; en la cual le organizan  y asesoran para 
despedir a sus seres queridos en el momento que usted lo necesite. 
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ENTORNO Y CULTURA

COOPERATIVA
Síguenos en:
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Me pareció muy propio usar este título, que solía utilizar uno de mis más apreciados profesores 
de la universidad, al referirse al tema de redacción y nos decía “simplemente tienes que amar la 
escritura y recordarte a menudo que la amas”. 

Este proceso de escritura suele asemejarse a la gestación y al parto de un bebé. Y es que la 
concepción de la idea, su organización y redacción requiere de gran dedicación y minuciosidad. 
Así mismo los altos y bajos que vivencia el escritor definen el cariz de la pieza creativa.

Partamos del hecho de que el hombre por su condición humana tiene la necesidad de 
comunicarse y, por lo tanto, de expresarse también de forma escrita. Debemos por lo tanto 
procurar tener un vocabulario variado, respetar el orden de las oraciones, los signos de 
puntuación, y utilizar nexos. Estos son algunos consejos básicos al momento de redactar.

La modalidad de comunicación actual hace que todos recurramos a la vía escrita, sin embargo, 
es cada vez más frecuente leer textos o escritos que no llegan a un nivel de redacción 
aceptable. Con esto no solo queremos decir que tienen faltas ortográficas, de gramática o 
puntuación, sino que dejan mucho que desear en cuanto a coherencia y organización de los 
contenidos.

Una recomendación necesaria al momento de redactar es escribir lo más claro posible, es decir; 
una palabra a la vez tener en la mente justo lo que se busca expresar. Todos conocemos que 
una simple coma puede cambiar el sentido de una frase, y puede dar lugar a equívocos de 
magnitud considerable.

Si bien hoy en día seríamos incapaces de concebir un día sin escritura, entonces ¿por qué hay 
escritos tan mal redactados?  Tal vez no se les presta el cuidado necesario, ya que la escritura 
debe ser el resultado artístico de un largo proceso de perfeccionamiento. Una buena redacción 
puede compararse con un vestido bien diseñado y ajustado perfectamente al cuerpo.

Para terminar, recuerden que redactar es una habilidad personal y que hay quienes tienen 
mayor facilidad que otros, para mí, el mayor placer de la escritura no es el tema que se trate, 
sino la música que hacen las palabras. Por eso no se desanimen, no olviden que hay muchas 
maneras de mejorar sus escritos: hágase un buen lector, organice sus ideas antes de escribir, 
mantenga el interés y buena disposición. Y si me preguntan: ¿cómo escribir? Les respondo: 
como diría mi gran profesor una palabra a la vez.

UNA PALABRA A LA VEZ

Profesora
Celmira Carrasco Mojica
Asociada
38299
Capítulo N°3
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CONVENIOS CON CLÍNICAS MÉDICAS 
(Atención de Medicina General)

Nombre de la clínica Dirección y persona de contacto Teléfonos

Clínica Hospital San Juan 
De Dios

Lic. Miguel Lazarde / Dra. 
Soledad Uribe. Calle 3ra.
Frente al Parque Juan 
Demóstenes Arosemena 998-5583 / 5584

S
A

N
TI

A
G

O

Clínica Hospital Cattán

Hospital Chiriquí

Clínica y Laboratorios 
Bio Médica

Dr. Diógenes Cattan
Frente a antiguo Hospital –
Obaldía, David

Lic. Tomás Arias
Ave. 3ra Oeste y Calle Central, 
David

Lic. Roger Avilés
Plaza Oteima, Frente al Hotel 
Ciudad David

775-7099

774-0128

774-2164

C
H

IR
IQ

U
Í

Centro Médico Bernardette – 
Villa Lucre

Ing. Ilka Beckford
Entrada principal de Villa Lucre, 
planta baja de la torre 
San Judas Tadeo

PA
N

A
M

Á

277-5731

Centro Médico Bernardette – 
Bethania

Bethania, entrada de 
Camino Real, al lado de 
ELECTRISA

261-5857

8:00 a m. 9:00 p m. .

Clínica Hospital San Lucas
Atenciones solamente 
Medicina General, los lunes, 
miércoles y viernes 
de 8:00 a.m. a 11:00a.m. 
(Previa Cita).C

H
O

R
R

E
R

A

Atención por citas. 
whatssapp
6895-8683.

Dr. Fredy Henríquez 
Calle 28 de Noviembre
Frente a la cancha sintética 
de fútbol

345-5219
258-9990
258-7311

Detalle Dirección Teléfonos
Resonancia Magnética de Azuero
(RESOMAG, S.A.)

Resonancia Magnética de Chiriquí

Clínica Hospital 
San Juan Bautista – Chitré

Hospital Chiriquí

996-8209

774-0128

DESCUENTO A ASOCIADOS EN RESONANCIAS MAGNÉTICAS

Centro Médico MEDICALAB
Calle 3ra a un costado de la Caja 
de Ahorros, detrás de la farmacia 
El Javillo.

6344-2141 / 950-8488
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Veraguas
David
Azuero

Aguadulce
La Chorrera
Albrook

Los Pueblos
Penonomé

VISÍTANOS O CONTÁCTANOS

En

¡BAJAMOS LAS

TASAS!
EN NUESTROS PRÉSTAMOS
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