REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUTO PANAMENO AUTONOMO COOPERATIVO
JUNTA DIRECTIVA
RESOLUCION JD/05/2011
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMENO AUTONOMO COOPERATIVO,
EN usa DE SUS FACULTADES LEGALES;

Que corresponde a la Junta Directiva del IPACOOP, trazar las politicas del Instituto
para dar cumplimiento con 10 establecido en el Articulo 5 acapite (i) de la Ley No. 17 del
1 de mayo de 1997, que establece 10 siguiente:
"Articulo 5:

Que mediante I

los Corregimientos

de Alcalde Diaz

orregimiento de las
ama, y dicta otras

o y desarrollo
de Panama que, a

rtir de la entrada en

estara conformada po~orregfmre'ntos

el area norte del Distrito

igencia de la presente Ley,
de Chilibre, Las Cumbres,

Alcalde Diaz y Ernesto Cordoba Campos, se dispone que el Organo
Ejecutivo, a traves de los ministerios e instituciones autonomas, adopte las
medidas administrativas
Norte, segregandolas

para crear las Oficinas Regionales de Panama

de las actuales regionales

del distrito

de San

Miguelito que en la actualidad atienden esta zona del distrito Capital"
Que en virtud, de laintegracion
Junta Directiva del IPACOOP,

del cooperativismo en todo el territorio panameiio, la
mediante RESOLUCION

J.D. INo.08/2010,

autorizo la

apertura y operacion de una oficina en la region norte de Panama, Distrito y Provincia
de Panama, que comprende los Corregimientos de Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Diaz
y Ernesto Cordoba Campos, como subsidiaria del Instituto Panameiio Aut6nomo
Cooperativo, por 10 que se hace necesario contar con un local para la respectiva
oficina.

Que segun cifras proyectadas por la Contraloria General de la Republica, la Region
Norte de Panama, cuenta con una poblacion de ciento ochenta y seis mil quinientos
ochenta y dos (186,582)

habitantes, mientras que existen cinco (5) cooperativas

ubicadas dentro del area en mencion.
En consecuencia la Junta Directiva del Instituto Panameno Autonomo Cooperativo, en
uso de las facultades legales, que Ie confiere la Ley;

AUTORIZAR a la Directora Ejecutiva del IPACOOP para que realice el
acto publico para: (1) La Remodelacion de un local para la ubicacion de la
oficina del IPACOOP de la Region Norte de Panama -Obra Civil; que
consiste en demolicion mamposteria, carpinteria (madera y aluminio),
electricidad-fuerza; instalaciones hidrantes y sanitarios; aparatos y
accesorios de bano; limpieza general , incluye instalacion de aire
acondicionado y suministro de materiales electricos, para la instalacion de
aires acondicionados (incluye tuberias de cobre, para las unidades,
tuberia de pvc para los desagOes, refrigerantes, grapas de soportes de
tuberias y angulos ~~r2')·--A
cuaci6n de los espacios, y compra
de utiles y mo9ilrc1i1osde oficina.
/"

Dada en la ciuda
once (2011).
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Presidenta

