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Contigo

Personería Jurídica y

IPACOOP y la Gobernación
de Panamá ﬁrmarán Convenio
de Cooperación

aportes a cooperativistas entrega el
IPACOOP en Chiriquí

U n a n u e va Pe r s o n e r í a
J u r í d i c a y nuevos aportes
correspondientes al Programa de
Granjas Familiares Autosostenibles
entregó el Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo (IPACOOP),
en Tolé y Bágala, durante la G i r a
de Trabajo que realizó el
Presidente Laurentino Cortizo
a la provincia de Chiriquí. Le
correspondió al Subdirector Ejecutivo
del IPACOOP, Edgardo Reyes, entregar
la Personería Jurídica a la Cooperativa
de Servicios Múltiples Café Hornito, R. L.
Reyes destacó que el IPACOOP
cumpliendo con los esfuerzos del
Gobierno de combatir la pobreza

y de apoyar a los ciudadanos que
gestionan sus propias empresas e
iniciativas, entregó B/.7,500.00 a
cooperativistas para la adquisición
de herramientas e insumos agropecuarios,
al igual que 6,000 alevines de tilapias,
en coordinación con la Autoridad de los
Recursos Acuáticos (ARAP).
También destacó que representó
una alegría y un orgullo entregar
la Personería Jurídica a la nueva
Cooperativa, integrada por productores
de café.
Por su parte, Crispín Montenegro,
directivo de la Cooperativa de
Servicios Múltiples Café Hornito,

INSTITUTO PANAMEÑO
AUTÓNOMO COOPERATIVO

dijo que el objetivo es recuperar
la producción de café en el área de
Hornito, al igual que la producción
de hortalizas y agregó que también
contemplan incursionar en el
turismo.
Unas 17 nuevas cooperativas
han sido creadas durante la actual
administración y alrededor de 100
grupos han mostrado interés o han
iniciado el proceso para convertirse
en una empresa cooperativa.
Sobre este particular, el Director
Ejecutivo del IPACOOP, Adolfo Quintero,
ha señalado que el objetivo no es solo
crear nuevas cooperativas, sino darles las
herramientas para que se desarrollen
y puedan generar empleos e impacten
positivamente en las comunidades
donde operan.
Actualmente en el país existen
unas 515 cooperativas, dedicadas
a diferentes actividades.

Por Blanca Pedresshi
El Director Ejecutivo del IPACOOP,
Adolfo Quintero, y la Gobernadora de
la provincia de Panamá, Judy Meana,
sostuvieron recientemente una reunión,
en donde se acordó la firma un Convenio
de Cooperación para promover el
cooperativismo en los seis distritos de
la provincia de Panamá, con el fin
que a través de estas empresas de
autogestión se generen puestos
de trabajo, convirtiéndose en una
herramienta viable para ayudar a
superar la actual crisis, que afecta al
mundo y que está generando un grave
problema de desempleo.
Con este convenio entre la Gobernación
de Panamá y el IPACOOP se busca
que el cooperativismo sea una opción
de emprendimiento con grandes
oportunidades para los diferentes
sectores económicos del país.
Igualmente, la Diputada Suplente,
Ana Irene Delgado, también visitó
el IPACOOP con el fin de conocer el
funcionamiento del movimiento
cooperativo.
La Diputada se mostró interesada
en impulsar la creación de
cooperativas con el apoyo del
IPACOOP, como una alternativa para
generar empleo en los distritos de
Chepo, Chimán, Balboa y Taboga.

@IPACOOP
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Más de 20 grupos en formación
reciben asesoría en Panamá Centro

En Herrera nacen dos nuevas cooperativas
de producción
Por Librada Vergara

Por Zobeida Sandoval
La Dirección Provincial de Panamá Centro
del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo,
(IPACOOP) ha recibido y atendido a 23 grupos
de personas, quienes a través del modelo
cooperativo buscan mejorar sus ingresos para
hacerle frente a sus necesidades.
La Directora encargada del IPACOOP-Panamá,
Iliana Ceballos, informó que en espera de recibir
el seminario básico se encuentra el grupo de
Servicios Múltiples Solubeneficios (COOSUBEN).
De igual manera, indicó que los grupos
Ahorro y Crédito Digital de Emprendedores
(COOPEDE) y Servicios Múltiples Unión Nacional
de Corredores de Aduanas, (COOPUNCAP) están
próximos a realizar sus respectivas asambleas
constitutivas.
Mientras que en la elaboración de perfil y
estatutos se encuentran nueve grupos y acaban
de llegar otros cuatro, indicó.
De acuerdo con la Coordinadora del Programa
de Organización y Gestión Empresarial, Ernestina
Barrios, hay un total de 23 grupos en formación, de
los cuales uno obtuvo su Personería Jurídica, se
trata de la Cooperativa de Servicios Múltiples
Asociación de Jóvenes Emprendedores, R.L.
(COOPAJOEM, R.L.).
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En agenda para recibir su documento
legal, está el grupo de Servicios Múltiples
para la Producción Alternativa Ecológica
en Panamá, (COOPAEP).
"En la fase final contamos con siete grupos
en solicitud de Personería Jurídica y entrega
de documentos", destacó Barrios.
Por su parte, Diamantina Abrego, integrante
del grupo precooperativo, Diamantes del
Mar, dijo que la creación de una cooperativa
representa la posibilidad de inclusión de
los más necesitados, creando oportunidades
de desarrollo social, económico y la resolución
de problemas comunes.

Seminario Básico

• Abarca aspectos generales del
movimiento cooperativo.
• La formación de emprendedores.
• Funciones de las asambleas.
• Órganos de gobierno y la
operatividad de la empresa, que
incluye contabilidad básica,
• La Ley 17, temas registrables
y legales.

Bajo la dirección de la Directora del IPACOOP-Herrera,
Ana Alfonso, se han entregado Personerías Jurídicas
a dos nuevas cooperativas, ambas de producción.
La primera fue la Cooperativa Productores Unidos El
Tijera, R. L. (COOPRUT, R.L.), ubicada en la comunidad
El Tijera, distrito de Ocú. Entre las actividades a
la que se va a dedicar se incluye la producción de
otoe, plátano, ñame, venta de insumos agropecuarios,
comercialización de artesanías y producción de
materia prima para la elaboración de sombreros.
De igual forma se entregó la Personería Jurídica
a la Cooperativa de Servicios Múltiples Rinconeños
Unidos, R.L. (COOPRU, R.L.), ubicada en el
corregimiento de El Rincón, distrito de Santa María.
Esta nueva cooperativa se dedicará a la producción
de sandía, melón, maíz, al igual que a comercializar la
producción de los asociados en el mercado local
e internacional y promover la autogestión en
proyectos de reforestación para conservar los
recursos naturales y la calidad ambiental.
Actualmente, la Dirección Provincial de Herrera
atiende a 10 grupos interesados en iniciar el
proceso de inducción y a dos grupos que han
empezado el proceso de formación para convertirse
en cooperativa.
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