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Misión

Visión

Valores

Somos una Cooperativa de Servicios Múltiples, que ofrece 
productos y servicios competitivos para mejorar la calidad de 
vida de nuestros asociados y sus familias, mediante prácticas 
socialmente responsables.

Constituirnos en el mejor modelo de gestión e innovación 
cooperativa, de reconocida calidad humana y profesional.

  Cultura de Servicio
  Transparencia
  Trabajo en Equipo
  Solidaridad
  Honestidad
  Fraternidad
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Reglamento de Debate

ARTÍCULO 1:  La Junta de Directores de la Cooperativa de Servicios
Múltiples Profesionales, R.L., emite el presente 
Reglamento de Debate para realizar las Asambleas 
de delegados con participación presencial y virtual, 
y cualquier otra que así se requiera en cumplimiento 
a la Resolución N°D.E./0047/2022 del 26 de enero 
de 2022, mediante la cual el Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (IPACOOP), autoriza la 
realización presencial con participación virtual 
a través de plataformas de videoconferencias, 
de Reuniones Capitulares y Asambleas de las 
cooperativas, entidades auxiliares y demás 
organismos cooperativos, siempre y cuando estas 
cumplan con el marco legal cooperativo y con las 
normas de bioseguridad.

ARTÍCULO 2:  Este reglamento suspende temporalmente las
disposiciones contenidas en el Reglamento de 
Debate para reuniones presenciales y establece 
los mecanismos para llevar a cabo las asambleas, 
ordinarias y extraordinarias, con participación 
presencial y virtual, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento para todos los delegados convocados.

ARTÍCULO 3:  Entiéndase por asamblea con participación presencial 
y virtual, aquella que se realiza con la presencia 
de los Órganos de Gobierno de la Cooperativa 
y la presencia simultánea de los delegados, de 
manera presencial y virtual. De forma virtual, es a 
través de plataformas de videoconferencia de forma 
remota y sincrónica, donde se permite la transmisión 
simultánea de sonido, imágenes y textos.

ARTÍCULO 4:  La Asamblea es la autoridad máxima de la 
Cooperativa y estará integrada por todos los 
delegados electos en las reuniones capitulares 
previas. Sus decisiones son de obligatorio 
cumplimiento para todos los asociados de la 
Cooperativa, siempre que se hubiesen adoptado 
conforme a la Ley, el Decreto que la reglamenta, el 
Estatuto y los Reglamentos.

ARTÍCULO 5: La Asamblea será presidida por el Presidente de la 
Cooperativa y en ausencia de este, por el 

MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL
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Vicepresidente. La Junta de Directores 
podrá nombrar un director de debate 
si lo considera conveniente.

Las deliberaciones de la Asamblea 
constarán en el acta llevada por 
el Secretario. Esta acta será 
considerada en la Asamblea siguiente 

Secretario o por las personas que los 
reemplacen.

ARTÍCULO 6:  El debate se realizará mediante las 
siguientes reglas:

6.1.  Todos los miembros de la Asamblea 
deben tener una legítima oportunidad 
de expresarse. El cuórum lo 
constituyen los presentes en el lugar 
designado para la realización de la 
Asamblea de manera presencial, y 
virtual, los presentes en la plataforma 
de videoconferencia de forma remota 
y sincrónica.

6.2.  Todos los delegados que participen en 
la Asamblea serán inscritos de 
forma virtual por la Cooperativa. 
Los delegados que participen de 
manera presencial en la Asamblea 

en la entrada, e inmediatamente se 
desactivará su enlace para participar 
de forma virtual. Solo se permite la 
participación en la asamblea bajo una 
sola modalidad, virtual o presencial. 

6.3. Luego del registro virtual, el delegado 
recibirá mediante correo electrónico el 
enlace para acceder a la Asamblea de 
manera virtual si así lo desea, el cual 
no debe ser compartido a terceros, 
ya que es un enlace único para la 
persona que se registra.

6.4. Todos los delegados que participen de
manera virtual deberán usar un solo 
dispositivo electrónico, el cual podrá 
ser cambiado durante la Asamblea, 
pero no podrá tener dos (2) dispositivos 
activos al mismo tiempo.

6.5. Para las asambleas ordinarias, la 
Cooperativa habilitará un formulario 

vía web, para que los delegados 
que deseen enviar propuestas 
debidamente secundadas por otro 
delegado, las realicen por este medio 
para que la Junta de Directores pueda 
tener conocimiento y analizarla según 
lo que establece la Ley, los Decretos, el 
Estatuto y los Reglamentos. Además, 
podrán realizar su propuesta durante 
la Asamblea.

6.6. No se permitirá el diálogo entre dos 
(2) o más miembros de la Asamblea.
Cuando el delegado que participa en 
la Asamblea de manera presencial 
desee expresarse, debe levantar la 
mano y esperar que se le inscriba en 
la lista de participantes. Los delegados 
que participen de forma virtual deberán 
utilizar la opción “levantar la mano” 
de la plataforma de videoconferencia 
utilizada, para que se le inscriba en la 
lista de participantes.

6.7. Las inscripciones en dicha lista 
permanecerán abiertas hasta que 
el Presidente anuncie el cierre de 
la misma, cuando no haya más 
solicitudes de participación. Iniciada 
la discusión, no se aceptará la 
inscripción de nuevos participantes. 
De no encontrarse la sala ilustrada, se 
abrirá otra lista de participación.

6.8. Al momento de hacer uso de la 
palabra, debe iniciar la ponencia 
dirigiéndose al “Señor Presidente”. Si 
al momento de hacer uso de la palabra, 
el delegado no responde o aparece 
desconectado, para los que participan 
de forma virtual, este perderá su 
participación y se continuará con 
el resto. Para los delegados que 
participan de manera presencial, si al 
momento de hacer uso de la palabra 
no están, perderá su participación y se 
continuará con el resto.

6.9. El expositor debe ceñirse estrictamente
al tema en discusión, para lo cual 
dispone de un tiempo no mayor de tres 
(3) minutos. Si el expositor se sale del 
tema en discusión, debe ser llamado 
al orden por el Presidente del debate 
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o por una moción de orden presentada 
por un delegado, a través del chat de 
la plataforma de videoconferencia 
utilizada o levantando la mano en la 
sala si se encuentra en la Asamblea 
de forma presencial, y dirigida al 
Presidente del debate.

6.10. En la consideración de los temas,
podrán participar todos los delegados 
inscritos en la lista del orden de 
la palabra, quienes deberán decir 
su nombre completo y número de 
asociado.

6.11. En la asamblea ordinaria, cada 
delegado podrá participar hasta dos 
(2) veces sobre los informes (Junta de 
Directores, Junta de Vigilancia, Comité 
de Crédito y Gerencia General) y los 
temas a tratar en la Asamblea, pero 
sus intervenciones deberán limitarse a 
tres (3) minutos en cada participación. 
Cada informe contará con 15 minutos 
para su consideración y el presupuesto 
contará con un máximo de 2 horas 
para su presentación y discusión.

6.12. En la asamblea extraordinaria, cada 
delegado podrá participar hasta dos 
(2) veces en los temas a tratar en la 
Asamblea, pero sus intervenciones 
deberán limitarse a tres (3) minutos en 
cada participación. 

6.13. Cuando un delegado desee que el 
expositor le aclare algún concepto 
emitido, deberá levantar la mano, si 
participa en la Asamblea de manera 
presencial, y decir “Señor Presidente”, 
punto aclaratorio”. En caso de 
participación virtual, el delegado 
deberá solicitarlo a través del chat 
de la plataforma de videoconferencia 
utilizada, e indicarle al “Señor 
Presidente, que requiere un punto 
aclaratorio”.

6.14. La Presidencia del debate debe vigilar
el mantenimiento de un clima de 
cordialidad entre los delegados. 
Todo delegado que se comporte 
de una manera irrespetuosa o 
descortés deberá ser llamado al 

orden por la Presidencia. Si a pesar 
del llamamiento del orden reitera su 
actitud, entonces el Presidente del 
debate propone a la Asamblea una 
sanción disciplinaria (privándolo del 
uso de la palabra o excluyéndolo 
de la sala virtual o presencial). La 
Asamblea no discutirá la sanción; solo 
la aprobará o desaprobará.

ARTÍCULO 7:  El debate se inicia cuando un delegado 
haya presentado una moción o
propuesta. En las asambleas 
ordinarias, se le dará la oportunidad 
para explicar su ponencia, si lo desea. 
Esta explicación será su primera 
participación en el debate.

7.1. La presidencia aceptará la propuesta:

7.1.1. Siempre y cuando se presente a 
través del formulario habilitado 
vía web o durante la asamblea.

7.1.2. Esté secundada por otro 
asociado.

7.1.3. No esté fuera de orden y cumpla 
con lo que establece la Ley, 
los Decretos, el Estatuto y los 
Reglamentos.

7.2. Una vez aceptada la moción por la 
Presidencia, la someterá a la discusión 
de la Asamblea. Cuando no haya 
oposición a esta moción, el Presidente 
advierte a la Asamblea que, si nadie se 
opone, es automáticamente aceptada.

7.3. Cuando el Presidente es quien 
presenta una moción o propuesta, 
entonces debe ser reemplazado en su 
función por el Vicepresidente, o en su 
ausencia, por el delegado que designe 
la Asamblea, hasta tanto no termine 
la discusión y votación de la moción 
propuesta.

7.4. La moción o propuesta puede ser 

ser sometida a la Asamblea. Cuando el 
delegado participa en la Asamblea de 
manera presencial, deberá levantar la 
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En caso de participación virtual, el 
delegado deberá indicarlo a través del chat 
de la plataforma de videoconferencia. La 
Presidencia permitirá tal procedimiento, 
siempre y cuando no demore más de 

moción propuesta, debe ser debidamente 
secundada nuevamente.

7.5. La moción o propuesta puede, 
igualmente, ser retirada por el 
proponente antes de que sea presentada 
a la Asamblea. En caso de participación 
virtual, el delegado deberá indicarlo 
a través del chat de la plataforma de 
videoconferencia utilizada, para los 
delegados que estén presencial en la 
Asamblea, deberá levantar la mano y 
solicitar sea retirada. Una vez presentada, 
la Asamblea es la única facultada para 
retirarla.

7.6. Un expositor puede ser interrumpido
en las siguientes condiciones:

7.6.1. Cuando un delegado solicite 
al “Señor Presidente”, un punto
aclaratorio, ya sea presencialmente
o a través del chat de la plataforma 
de videoconferencia utilizada 
en caso de participación virtual, 
el Presidente le preguntará al 
expositor si acepta o no la pregunta 
aclaratoria. Solo el expositor está 
facultado para tomar tal decisión, 
ya que la interrupción se cuenta 
dentro de sus tres (3) minutos de 
exposición.

7.6.2. Cuando un delegado solicite:

7.6.2.1. Una cuestión de orden
(orientación para ordenar 
el debate). En caso de 

participación virtual, se 
realizará a través del 
chat de la plataforma de 
videoconferencia utilizada. 
Para los delegados que 
participan en la Asamblea 
de manera presencial, 
deberán levantar la mano.

7.6.2.2. Una información de la 
mesa directiva. En caso 
de participación virtual 
se realizará a través del 
chat de la plataforma de 
videoconferencia utilizada. 
Para los delegados que 
participan en la Asamblea 
de manera presencial, 
deberán levantar la mano.

7.6.2.3. Una pregunta parlamentaria
(aclarar procedimiento). 
En caso de participación 
virtual se realizará a través 
del chat de la plataforma de 
videoconferencia utilizada. 
Para los delegados que 
participan en la Asamblea 
de manera presencial, 
deberán levantar la mano.

En estos casos, el 
Presidente del debate es el 
único facultado para admitir 
o no, la interrupción.

7.6.3. Cuando el Presidente considere 
que el expositor está exponiendo 
un tema fuera de orden.

La Junta de Directores en la Reunión Nº 39-2022 
aprobó esta reglamentación.
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1. Lectura y aprobación del Orden del Día.

2. Puntos Protocolares.

3. Explicación del mecanismo de votación para elegir Principales y 
Suplentes, a los cargos de elección por Asamblea y, presentación 
de los candidatos.

4. Consideración y aprobación de las Actas LVI y LVII Asambleas. 

5. Presupuestos:

5.1.   Ejecución Presupuestaria 2022

5.2.   Consideración y votación de los Presupuestos 
   correspondientes al Ejercicio Socioeconómico 2023:
   5.2.1.   Inversiones
   5.2.2.   Ingresos
   5.2.3.   Gastos

6. Presentación, Consideración y Votación de las Resoluciones.

7. Informes:

7.1.   De la Junta de Directores
   7.1.1.   Estados Financieros Auditados

7.2.   De la Junta de Vigilancia

7.3.   Del Comité de Crédito

7.4.   De la Gerencia General 

8. Proposiciones.

9. Asuntos Varios.

10. Clausura de la LVIII Asamblea.

Orden del Día
LVIII Asamblea
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Acta de la
Siendo las 9:00 a.m. del sábado 26 de marzo de 2022, 
la Dra. Bethania Meléndez, Presidenta de la Junta de 
Directores, inició la LVI Asamblea de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Profesionales, R.L. en modalidad 
presencial y virtual, a través de la plataforma Zoom, con 
la participación de 457 Delegados, siendo el cuórum 
reglamentario 266.

Seguido, le solicitó a la Secretaria de la Junta de Directores 
brindar informaciones generales de importancia para los 
Delegados y leer el Orden del Día propuesto para esta 
Asamblea. 

1. Lectura y aprobación del Orden del Día:

La Secretaria dio lectura al Orden del Día.
 

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Puntos Protocolares.
3. Explicación del mecanismo de votación para 

elegir principales y suplentes, a los cargos de 
elección por Asamblea y, presentación de los 
Candidatos.

4. Consideración y aprobación de las Actas de las
LIV y LV Asambleas. 

5. Presupuestos: 
5.1. Ejecución Presupuestaria 2021.
5.2. Consideración y votación de los Presupuestos 

correspondientes al Ejercicio Socioeconómico 
2022:
5.2.1. Inversiones 
5.2.2. Ingresos 
5.2.3. Gastos 

6. Presentación, consideración y votación de la 
Resolución.

7. Informes:
7.1. De la Junta de Directores 

7.1.1. Estados Financieros Auditados 
7.2. De la Junta de Vigilancia 
7.3. Del Comité de Crédito 
7.4. De la Gerencia General 

8. Proposiciones. 
9. Asuntos Varios.

10. Clausura de la LVI Asamblea.

La Presidenta sometió a votación el Orden del Día, 
aprobándose con 351 votos a favor y 4 votos en 
contra.

2. Puntos Protocolares:

La Presidenta presentó a los integrantes de la 
Junta de Directores, de la Junta de Vigilancia, del 
Comité de Crédito, del Comité de Elecciones, a los 
Gerentes, al Asesor Jurídico, a los Jefes de apoyo y 
al representante del Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP), Lic. Juan Lobón. 

Solicitó un minuto de silencio y de oración por los 
asociados fallecidos en el período 2021 y 2022. 

3. Explicación del mecanismo de votación para 
elegir Principales y Suplentes, a los cargos de 
elección por Asamblea y, presentación de los 
candidatos:

El Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente del Comité 
de Elecciones, agradeció a la Junta de Directores 
por su designación en presidir este Comité e informó 
a la Asamblea que se han recibido reportes de 
los asociados preguntando por qué han recibido 

personales, solicitando el voto a un candidato a 
puesto directivo. 

Aclaró que ni Cooperativa Profesionales, R.L., ni el 
Comité de Elecciones han otorgado alguna base de 

a las leyes y se cuida de situaciones como esta. Se 
ha solicitado, a partir de este momento, a la Junta de 
Directores y a la Junta de Vigilancia, iniciar un debido 
proceso de investigación para que esto no empañe ni 
ahora ni en el futuro, los procesos y torneos electorales 
en Cooperativa.  

Seguido, explicó el mecanismo de votación e informó 
que el período de votación culminaría a las 12:00 m.d. 
y que a las 11:30 a.m. anunciaría que la elección se 
cerraría a la hora antes indicada.  Después, presentó 
a los Delegados postulados a las Juntas y Comité de 
Crédito. 

Los delegados que obtienen 3ª, 4ª y 5ª 
posición, serán 1o, 2o y 3er suplente.

Por la Junta de Directores
Dos (2) Principales por tres (3) años.
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Delegados postulantes a las Juntas y Comité de Crédito
 

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1937

670

1490

3356

11644

12888

1139

14334

6008

ALANIZ ESCOBAR, ITZIL DEL CARMEN 

BATISTA ESTURAÍN, ESMERALDA

DE CONSTABLE RIVERA, ELISA RAQUEL

DE LEE NG BATISTA, MARISOL DIANIRES 

FERNÁNDEZ RÍOS, YILINDA MILEYDI 

FRANCESCHI CASTILLERO, JOSÉ CARLOS

GARIBALDO DÍAZ, MARIO JULIO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

NAVARRO GARCÍA, JUAN CARLOS 

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Coclé

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

JUNTA DE DIRECTORES

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

600

10895

18298

2998

14334

9466

10403

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

DE STAGG LAWSON GARRIDO, CRISTAL ROCÍO

DONADÍO CARRERA, NICOLÁS ALBERTO

GUMBS PADILLA, VÍCTOR ALONSO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

OCHOA PACHECO, YESENIA ELIZABETH

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

JUNTA DE VIGILANCIA

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7810

32473

27322

600

14334

4774

10403

10852

2426

13946

9502

2778

14095

BAMBÚ FANEYTE, BRISEIDA EDITH

CÁCERES RODRÍGUEZ, CHARLENY CECIL 

CARRIÓN RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO LEONEL

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

QUINTERO PONCE, NUBIA CECILIA 

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD 

RODRÍGUEZ ADAMES, YAKEYDI DANIELA

SAAVEDRA FRANCO, MARCO ANTONIO

SENTMAT RODRÍGUEZ, LISBETH NAZARETH

TREJOS GONZÁLEZ, EUGENIA RUBIELA

VERGARA TEJADA, FULVIA ROSA

VILLARREAL MURILLO, CÉSAR

Colón

Panamá Oeste

Panamá Oeste

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá Oeste

COMITÉ DE CRÉDITO

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1937

670

1490

3356

11644

12888

1139

14334

6008

ALANIZ ESCOBAR, ITZIL DEL CARMEN 

BATISTA ESTURAÍN, ESMERALDA

DE CONSTABLE RIVERA, ELISA RAQUEL

DE LEE NG BATISTA, MARISOL DIANIRES 

FERNÁNDEZ RÍOS, YILINDA MILEYDI 

FRANCESCHI CASTILLERO, JOSÉ CARLOS

GARIBALDO DÍAZ, MARIO JULIO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

NAVARRO GARCÍA, JUAN CARLOS 

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Coclé

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

JUNTA DE DIRECTORES

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

600

10895

18298

2998

14334

9466

10403

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

DE STAGG LAWSON GARRIDO, CRISTAL ROCÍO

DONADÍO CARRERA, NICOLÁS ALBERTO

GUMBS PADILLA, VÍCTOR ALONSO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

OCHOA PACHECO, YESENIA ELIZABETH

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

JUNTA DE VIGILANCIA

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7810

32473

27322

600

14334

4774

10403

10852

2426

13946

9502

2778

14095

BAMBÚ FANEYTE, BRISEIDA EDITH

CÁCERES RODRÍGUEZ, CHARLENY CECIL 

CARRIÓN RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO LEONEL

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

QUINTERO PONCE, NUBIA CECILIA 

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD 

RODRÍGUEZ ADAMES, YAKEYDI DANIELA

SAAVEDRA FRANCO, MARCO ANTONIO

SENTMAT RODRÍGUEZ, LISBETH NAZARETH

TREJOS GONZÁLEZ, EUGENIA RUBIELA

VERGARA TEJADA, FULVIA ROSA

VILLARREAL MURILLO, CÉSAR

Colón

Panamá Oeste

Panamá Oeste

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá Oeste

COMITÉ DE CRÉDITO

Los delegados que obtienen 2ª y 3ª 
posición, serán 1º y 2º suplente.

Un (1) Principal por tres (3) años.

Por la Junta de Vigilancia

Los delegados que obtienen 2ª y 3ª  
posición, serán 1º y 2º suplente.

Un (1) Principal por tres (3) años.

Por el Comité de Crédito
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La Dra. Aleyda Arcia, 1001, solicitó la palabra y 
preguntó sobre la cantidad de votos que cada 
asociado puede emitir por órgano.  El Dr. Rodríguez 
Lay contestó que el voto es uno por asociado; por 
ejemplo, en la Junta de Directores seleccionar uno, 
ninguno o varios, según sea su elección; de igual 
forma en la Junta de Vigilancia y Comité de Crédito. 
Reiteró, es un voto por asociado, desde un solo 
dispositivo y no puede compartir el enlace porque se 
les desactivará.
  

4.  Consideración y aprobación de las Actas LIV y
LV Asambleas:

La Presidenta sometió a votación las Actas de la LIV 

• LIV Asamblea con 366 votos a favor y 7 votos en 
  contra.
• LV Asamblea con 365 votos a favor y 11 votos en 
  contra.

5. Presupuestos:

En este punto, el Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente 
del Comité de Elecciones, anunció que se iniciaría el 
proceso de votación por los candidatos a puestos de 
elección y que el enlace para votar ya se encontraba 
habilitado. 

5.1. Ejecución Presupuestaria 2021

La Presidenta de la Junta de Directores anunció 
la apertura del período para inscribirse en la 
lista del orden de la palabra y recordó que, de 
acuerdo con la proposición aprobada en la 
XXXIX Asamblea, se tienen 15 minutos para los 
aportes y explicaciones de esta ejecución, ya 
que el presupuesto fue sustentado en todas las 
Reuniones Capitulares 2022.    

No hubo aportes por parte de los Delegados en 
este punto.  

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1937

670

1490

3356

11644

12888

1139

14334

6008

ALANIZ ESCOBAR, ITZIL DEL CARMEN 

BATISTA ESTURAÍN, ESMERALDA

DE CONSTABLE RIVERA, ELISA RAQUEL

DE LEE NG BATISTA, MARISOL DIANIRES 

FERNÁNDEZ RÍOS, YILINDA MILEYDI 

FRANCESCHI CASTILLERO, JOSÉ CARLOS

GARIBALDO DÍAZ, MARIO JULIO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

NAVARRO GARCÍA, JUAN CARLOS 

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Coclé

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

JUNTA DE DIRECTORES

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

600

10895

18298

2998

14334

9466

10403

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

DE STAGG LAWSON GARRIDO, CRISTAL ROCÍO

DONADÍO CARRERA, NICOLÁS ALBERTO

GUMBS PADILLA, VÍCTOR ALONSO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

OCHOA PACHECO, YESENIA ELIZABETH

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

JUNTA DE VIGILANCIA

Asociado Nombre Capítulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7810

32473

27322

600

14334

4774

10403

10852

2426

13946

9502

2778

14095

BAMBÚ FANEYTE, BRISEIDA EDITH

CÁCERES RODRÍGUEZ, CHARLENY CECIL 

CARRIÓN RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO LEONEL

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

QUINTERO PONCE, NUBIA CECILIA 

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD 

RODRÍGUEZ ADAMES, YAKEYDI DANIELA

SAAVEDRA FRANCO, MARCO ANTONIO

SENTMAT RODRÍGUEZ, LISBETH NAZARETH

TREJOS GONZÁLEZ, EUGENIA RUBIELA

VERGARA TEJADA, FULVIA ROSA

VILLARREAL MURILLO, CÉSAR

Colón

Panamá Oeste

Panamá Oeste

Panamá

Panamá

Panamá

Chiriquí

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá

Panamá Oeste

COMITÉ DE CRÉDITO
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5.2. Consideración y votación de los Presupuestos 
correspondientes al Ejercicio Socioeconómico 
2022:

La Dra. Esmeralda Batista Esturaín, Tesorera 
de la Junta de Directores, indicó que el Estatuto 
establece que es función de este cargo presentar 
los proyectos de presupuestos del año en 
curso y cumpliendo con esta función, explicó 
ampliamente los tres presupuestos que a 
continuación se detallan. 

5.2.1. Inversiones (Adquisición de Activos Fijos 
para el año 2022):

La Tesorera inició informando que, de los tres 
presupuestos a presentar, el presupuesto 
de Inversiones es el único que comienza a 
ejecutarse a partir de su aprobación, porque los 
presupuestos de ingresos y gastos comienzan a 
regir a partir del 1º de enero del año respectivo y 
luego se aprueba la partida del año total. 

La partida total para este año en inversiones es 
por B/.392,872.20.  El monto mayor está asignado 
a los nuevos proyectos, algunos de los cuales 

estratégica para lograr una mejor funcionalidad 
en la Cooperativa. Estos proyectos afectan o 
tienen incidencia en toda la Cooperativa. 

Seguido, fue explicando cada renglón detallado 
en este presupuesto: Nuevos Proyectos, 

Colón, porque este capítulo está próximo a recibir 

hacer las evaluaciones respectivas.  

Finalizada la explicación por la Tesorera, la 
Presidenta anunció la apertura del período para 
inscribirse en la lista del orden de la palabra, 
realizando sus aportes los siguientes Delegados: 
Alfonso Gordón,1748; Marisol Ramos Muñoz, 
579; Julio Gatica, 13339 y Vanessa Gaitán, 
30213. 

Brindaron respuestas a las interrogantes y 
comentarios de los Delegados, la Dra. Esmeralda 
Batista Esturaín, Tesorera; el Ing. Salvador Salas, 
Gerente de Tecnología y la Lic. Gloria Mendoza, 
Gerente Administrativa. 

La sala se consideró ilustrada con 273 votos a 
favor y 33 votos en contra. 

La Presidenta sometió a votación el Presupuesto 
de Inversiones. 

Votos a Favor:   337    Votos en Contra:  42 
 Aprobado 

5.2.2.  Ingresos: 

La Tesorera explicó que la primera columna 
de la proyección de ingresos 2022, es el 
presupuesto del año 2021 (B/.28,185,759.92), 
la segunda columna es el presupuesto realizado 
2021 (B/.30,101,061.88) y la tercera o última 
columna es lo proyectado como presupuesto de 
ingresos para el año 2022 (B/.30,828,820.16).  
De los B/.30,828,820.16, B/.28,816,163.66 

en nuestro principal servicio que es el crédito. 
Seguido, siguió explicando cada uno de los 
renglones que conforman esta proyección.   

Finalizada la explicación por la Tesorera, la 
Presidenta anunció la apertura del período para 
inscribirse en la lista del orden de la palabra,  
realizando sus aportes  los siguientes Delegados: 
Hedley Quintana, 7567; Annette Apolayo, 4078; 
Aleyda Arcia, 1001; María Navarro, 3131; Bosco 
González, 12832;  Julio Gatica, 13339; Carlos 
Staff,1168 y Nilsa Domínguez, 2994. 

Brindaron respuestas a las interrogantes 
y comentarios de los Delegados, la 
Dra. Esmeralda Batista Esturaín, Tesorera de la 
Junta de Directores; el Lic. Luis Smith, Gerente 
de Finanzas y Operaciones Encargado y el 
Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente de la 
Comisión de Seguros. 

La sala se consideró ilustrada con 292 votos a 
favor y 18 votos en contra. 
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La Presidenta sometió a votación el Presupuesto 
de Ingresos. 

Votos a Favor:  336    Votos en Contra:  14 
 Aprobado 

5.2.3.  Gastos:  

Siendo las 11:30 a.m. el Dr. Ramón Rodríguez 
Lay, Presidente del Comité de Elecciones, 
anunció que el periodo de votaciones se cerraría 
a las 12:00 m.d.

La Tesorera explicó que el gasto total 
de proyección para el año 2022 es de 
(B/.29,456,172.45), que lo componen los gastos 

operativos (B/.12,709,951.69), los gastos de 
gobernabilidad y asociados (B/.962,422.39) y las 
provisiones (B/.940,198.53).

Una vez explicado ampliamente el presupuesto 
por la Tesorera, la Presidenta anunció la apertura 
del período para inscribirse en la lista del orden de 
la palabra, realizando sus aportes los siguientes 
Delegados: Aleyda Arcia, 1001; Julio Gatica, 
13339; Bosco González, 12832; Syndi López, 
27847; Sabrina González, 2325; María Navarro 
3131; Horacio Robles, 463; Marisol Ramos, 579; 
Annette Apolayo, 4078 y Maura Rivera, 3616. 

 Brindaron respuestas a las interrogantes y 
comentarios de los Delegados, la Lic. Maritza 
García, Gerente General; el Lic. Luis Smith, 
Gerente de Finanzas y Operaciones; la 
Dra. Esmeralda Batista Esturaín, Tesorera; la 
Ing. Denise Ruiz, Gerente Comercial y de Servicios 
y el Ing. Salvador Salas, Gerente de Tecnología.  

 El Delegado Amado Brunette Lu, 11729, solicitó 
cuestión de orden; la Presidenta le agradeció su 
observación. 

La sala se consideró ilustrada con 287 votos a 
favor y 13 votos en contra. 

La Presidenta sometió a votación el Presupuesto 
de Gastos. 

Votos a Favor:  314    Votos en Contra:  25 
 Aprobado 

 El Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente del 
Comité de Elecciones, brindó los resultados de la 
elección de los candidatos a puestos Directivos. 

JUNTA DE DIRECTORES

1490

3356

670

1139

1937

12888

6008

11644

14334

DE CONSTABLE RIVERA, ELISA RAQUEL

DE LEE NG BATISTA, MARISOL DIANIRES

BATISTA ESTURAÍN, ESMERALDA

GARIBALDO DÍAZ, MARIO JULIO

ALANIZ ESCOBAR, ITZIL DEL CARMEN

FRANCESCHI CASTILLERO, JOSÉ CARLOS

NAVARRO GARCÍA, JUAN CARLOS

FERNÁNDEZ RÍOS, YILINDA MILEYDI

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

216

197

162

142

90

67

65

58

32

Nombre No. votos

10895

18298

10403

2998

9466

600

14334

DE STAGG LAWSON GARRIDO, CRISTAL ROCÍO

DONADÍO CARRERA, NICOLÁS ALBERTO

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD

GUMBS PADILLA, VÍCTOR ALONSO

OCHOA PACHECO, YESENIA ELIZABETH

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

277

94

87

83

75

65

52

Nombre No. votos

JUNTA DE VIGILANCIA
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Por la cual se aprueba la Aplicación de Excedentes del 
Ejercicio Socioeconómico terminado el 31 de diciembre 
de 2021.

La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. 
legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus 

Considerando:

1. Que los informes presentados a esta Asamblea, al 

de 2021, muestran un excedente de B/.648,270.11 por 
distribuir para este período.

2. Que durante los últimos años y por instrucciones del

riesgo; sin embargo, dentro de la misma, el Capital 

de la Cooperativa.

3. Que el Capital Institucional forma parte del Patrimonio
y en los años 2019 y 2020 cerró con 3.18% y 2.97%, 
cuando el mínimo requerido es el 10% de los activos 
totales.

4. Que el ente regulador ha señalado la no distribución 
de excedentes hasta que no se cuente con el 
Patrimonio mínimo sugerido del 10% de los activos 
totales.

5. Que es facultad de la Asamblea resolver la aplicación  
de este excedente.

Resuelve:

1. Aplicar al Capital Institucional la suma de 
B/.648,270.11, monto que representa el Excedente 
Neto del Ejercicio Socioeconómico 2021.

La Dra. Esmeralda Batista Esturaín, Tesorera de la 
Junta de Directores, manifestó que esto es un mandato 
del IPACOOP. Les recordó que la cooperativa en los 
últimos años, antes de que se emitiera este acuerdo 
de obligatoriedad, aprobó en asambleas previas que el 
dinero de excedente se aplique al Capital Institucional. 

Los excedentes que quedan no son voluminosos; sin 
embargo, hemos tomado medidas para incrementarlo. 
En este momento se necesita la aprobación de la 
asamblea porque el IPACOOP nos obliga por no tener 
el capital requerido. 

Finalizada la explicación, la Presidenta anunció 
la apertura del período para inscribirse en la lista 
del orden de la palabra, realizando sus aportes los 
siguientes Delegados: Bosco González, 12832; 
Francisco Narváez, 769; María Navarro, 3131 y 
Deidamia Díaz, 3436.

Brindó respuesta a las interrogantes y comentarios 
de los Delegados, la Dra. Esmeralda Batista Esturaín, 
Tesorera. La Dra. Batista solicitó a todos los Delegados 
ejercer su voto, porque se requieren dos tercios 
(2/3) de los votos de los asociados presentes en la 
Asamblea, para que la Resolución sea aprobada.

La sala se consideró ilustrada con 316 votos a favor y 
11 votos en contra. 

La Presidenta sometió a votación la Resolución No.1, 
con la participación de 450 Delegados. 

Votos a favor: 374   –   Votos en Contra: 26
Aprobada

6. Presentación, Consideración y Votación de 
Resolución No.1: 

La Secretaria de la Junta de Directores dio lectura a la 
Resolución No.1. 

7810

4774

9502

10852

2778

600

27322

10403

32473

13946

2426

14334

14095

BAMBÚ FANEYTE, BRISEIDA EDITH

QUINTERO PONCE, NUBIA CECILIA

TREJOS GONZÁLEZ, EUGENIA RUBIELA

RODRÍGUEZ ADAMES, YAKEYDI DANIELA

VERGARA TEJADA, FULVIA ROSA

DE LEÓN CÉSPEDES, HUMBERTO RICARDO

CARRIÓN RAMÍREZ, CARLOS ANTONIO LEONEL

RIVERO ABELLA, MARCOS HAROLD

CÁCERES RODRÍGUEZ, CHARLENY CECIL

SENTMAT RODRÍGUEZ, LISBETH NAZARETH

SAAVEDRA FRANCO, MARCO ANTONIO

HORNA GONZÁLEZ, LURYS JANETH

VILLARREAL MURILLO, CÉSAR

180

166

82

72

67

60

59

56

54

49

45

44

34

Nombre No. votos

COMITÉ DE CRÉDITO
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Seguido, la Presidenta brindó una hora de receso para 
el almuerzo. 

Reiniciada la Asamblea a las 2:25 p.m. la Dra. Bethania 
Meléndez, Presidenta de la Junta de Directores, pasó al 
siguiente punto del Orden del Día. 

7.  Informes:

7.1.  De la Junta de Directores:
7.1.1. Estados Financieros Auditados

La Presidenta de la Junta de Directores recordó 
a los Delegados que los Informes de los Órganos 
de Gobierno fueron presentados y explicados 
en las Reuniones Capitulares 2022. Además, 
el informe socioeconómico 2022 (Memoria) fue 
divulgado por todos los medios de comunicación 
de la Cooperativa. 

Solicitó a los Delegados hacer uso del orden 
de la palabra, participaron los siguientes:   Ada 
Camargo, 1905; Didio Ayarza, 1140; Deidamia 
Díaz, 3436; Ángel Achurra, 275; Alfonso Gordón, 
1748; Marisol Ramos, 579 y Marisín Visuetti, 
1904. 

Brindaron respuestas a las interrogantes y 
comentarios de los Delegados, la Dra. Bethania 
Meléndez, Presidenta de la Junta de Directores; 
el Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente de 
la Comisión de Seguros, la Lic. Judith Ríos, 
Vicepresidenta de la Junta de Directores, la 
Lic. Cristal Lawson, Presidenta de la Junta de 
Vigilancia y la Lic. Gloria Mendoza, Gerente 
Administrativa.

7.2.  De la Junta de Vigilancia:
No hubo aportes por parte de los Delegados en 
este punto.

7.3.  Del Comité de Crédito:
No hubo aportes por parte de los Delegados en 
este punto. 

7.4.  De la Gerencia General:
No hubo aportes por parte de los Delegados en 
este punto. 

8.  Proposiciones:

Se recibieron 17 proposiciones presentadas por los 
Delegados a través del formulario vía web.  

La Secretaria de la Junta de Directores inició con 
la lectura de las proposiciones que son de carácter 
administrativo.  En vista de que son proposiciones 
administrativas no se votan en asamblea.

Propuesta No.1:
Distribución de becas de concurso. Sabemos que el 
concurso de becas es de forma electrónica, hago la 
propuesta de distribuir las becas según el número 
de asociados por capítulo y de esta forma todos los 

equidad.  

Proponente: Carlos César Ceballos Amador, 21906 
Secundado por: Briseida Edith Bambú Faneyte, 7810

Propuesta No.2:
Obtención de terreno propio para Nueva Sede Capitular 
de la Provincia de Chiriquí. Debido al crecimiento del 
centro comercial en donde está el local actualmente, 

los estacionamientos para poder ir a este, un terreno 
propio permitirá la construcción de una nueva sede, 
locales que se puedan subarrendar para ingresos, 
mayor espacio dentro de la sede para reuniones, 

privados, con proyección a crecimiento.

Proponente: Marcos Harold Rivero Abella, 10403 
Secundado por: Virginia Belinda Valdés Lamela, 3831 

Propuesta No.3:
Servicio gratuito de terapia física para asociados. 
Considerando el rango de edades de los asociados, 
el riesgo en función de la profesión y la necesidad 
frente a las posibles lesiones, propongo crear en el 
hospital de corta estancia cuyos estudios fueron 
anunciados por nuestra presidencia, UNIDAD DE 
FISIOTERAPIA “gratuita” para asociados. Esto 
es considerando el exceso de liquidez de nuestra 
cooperativa actualmente y también que la única 

asociados es Boulevard Gardens.

Proponente: Deisa Piedad Lamela Apolayo, 3498
Secundado por: Annette Del Carmen Apolayo Del Cid, 
4078

Propuesta No.4:
Apertura de sucursal de la Cooperativa para 
asociados que residen o laboran en San Miguelito y 
Panamá Norte.  Desarrollar un estudio de factibilidad 
para contar con una sucursal en alguno de los centros 
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comerciales del área (Los Andes, por ejemplo) facilita 
el acceso para pagar y aprovechar las promociones 
de nuestra cooperativa.

Proponente: Carlos Alberto Pérez Samaniego, 1919 
Secundado por: María Aurelia Santos Vásquez, 7947

Propuesta No.5:
Energía limpia renovable y ecológica. Implementación 
de energía ecológica, limpia y renovable a través de 
paneles solares en Boulevard Gardens y en todas 
nuestras sucursales, para a largo plazo disminuir 
los gastos energéticos, a la vez de ser ecológicos y 
conservadores con el medioambiente.

Proponente: Syndi Malena López Rulli, 27847
Secundado por: Carlos César Ceballos Amador, 
21906

Propuesta No.6:
Contratar un Asesor de Seguros que responda a 
los intereses de los asociados. Sea colaborador de 
la Cooperativa.  Los asesores corredores, concepto 
utilizado por la anterior empresa de corretaje de 
seguros, funcionó para la empresa en desventaja 
para los derechos de los asociados.  Necesitamos 
un asesor que no sea empleado de la empresa 
de seguros.  Este será vigilante de los mejores 

de seguros.  Tendrá experiencia en el área.

Proponente:  Aleyda Judith Arcia Solís, 1001
Secundado por: Juana Armonía Briceño Sarasqueta 
de Rodríguez, 2348

Gardens.

Propuesta No.7:
Venta de Boulevard Gardens. En vista que la 
propiedad de Boulevard no logró los ingresos 
esperados propongo someter a la venta.

Proponente: Ada Estela Camargo Macías, 1905
Secundado por: Itzel Idalia Vernaza Castillo, 4142 

Propuesta No.8:
Valorar un nuevo Sistema de Gestión de Boulevard 
Gardens. Que la Junta de Directores nombre una 
comisión que analice y determine si es posible la 
factibilidad de convertir el sistema actual de gestión de 
Boulevard Gardens en la modalidad compra-venta de 
tiempo compartido que continuaría bajo la gestión de 

la Cooperativa por conducto de la Sociedad Anónima, 
de no existir inconvenientes.

Proponente: Carlos Enrique Staff Ureña, 1168 
Secundado por: Anayansi Eneida Pinzón Anzoátegui 
de Correa, 965 
 
Propuesta No.9:
Venta de Boulevard Gardens. Debido que desde su 
adquisición en el 2014, esta propiedad se deprecia 
y no ha tenido ganancias excepto este año, sugiero 
la venta poniendo un año a prueba (2022) y si hay 
pérdida se proceda con la venta.

Detalle de sustento:
Valor de compra: 1,182,922.76

Ganancia en 2021: 50,875.00
Depreciación acumulada: 287,143.80
Avalúo al 11/1/2021: 1,483,000.00

No podemos seguir perdiendo con esta propiedad, 
mermando el capital de la cooperativa. Además, los 
precios de uso no son competitivos con el mercado 
actual.

Proponente: Xenia Elizabeth García Barrios, 4471 
Secundado por: Marisol Dianires Ng Batista de Lee, 
3356

La Ing. Lee explicó que estas tres propuestas se 

afecta menos del 15% del patrimonio, por lo que 
compete a la Junta de Directores tomar la decisión. 

La Ing. Lee continuó con la lectura de las proposiciones 
administrativas.

Propuesta No.10:
Formulación y evaluación de proyectos.  Crear una 

Proponente: Néstor Miguel Ríos Castro, 4613
Secundado por: Néstor Miguel Ríos Pontón, 363 

Propuesta No.11:
Préstamos preferenciales para médicos internos. 
Crear una línea de crédito con intereses preferenciales 
para préstamos dirigidos especialmente a médicos 
internos (principalmente de autos y estudios) para 
de esta manera atraer a los médicos internos que en 

a crédito. Esto fomentará mayores inscripciones por 
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parte de médicos internos y consecutivamente más 
miembros con mejores experiencias de crédito, lo 
cual los incentivará en su vida profesional y personal 

Proponente: Carlos César Ceballos Amador, 21906
Secundado por: Syndi Malena López Rulli, 27847 

La siguiente propuesta no fue secundada, pero se dio 
lectura para que quedara constancia.

Propuesta No.12:
Responsabilidad Social Empresarial y eventos. 
Siento que la Cooperativa debe enfocarse en más 
políticas de RSE con el objetivo de lograr acciones 
que impacten positivamente en el bienestar de los 
asociados y comunidad en general. Por otro lado, 
de crear eventos al aire libre o deportivos para los 
asociados y sus familias donde se puedan recrear 
sanamente.

Proponente: Gustavo Adolfo Guerra Rodríguez, 
39754
Secundado por: No fue secundado. 

La Dra. Bethania Meléndez concedió la palabra al 
Dr. Ramón Rodríguez Lay para que diera lectura a 

Estatuto de la Cooperativa.

El Dr. Rodríguez Lay dio lectura a las siguientes 
proposiciones:

Propuesta No.13:

Profesionales, R. L. para reconocer y adicionar a los 
cónyuges como socios con todos los derechos y 
responsabilidades que esta condición contempla. 

Proponente: Clara de Darwish, 350
Secundada por: Vilma Chorres, 560

El Dr. Rodríguez Lay explicó que el Decreto Ejecutivo 
137 del 5 de noviembre de 2001 dictamina, en el 
artículo 13, que las reformas estatutarias serán 
propuestas por la Junta de Directores o por un número 
no menor del 10% de los asociados. Dichas reformas 
entrarán en vigencia a partir de su inscripción en el 
Registro de Cooperativas.

Lo mismo reza en nuestro estatuto en el Capítulo V:   

están sujetas a los siguientes requisitos y condiciones:

5.1.1.  Serán propuestas a la Asamblea por la Junta 
de Directores o a solicitud elevada por escrito de un 
número de asociados no menor de 10%.

Propuesta No.14:
Proponer a la Junta Directiva que analice la posibilidad 
de otorgar créditos a otras cooperativas.

Proponente: Galileo Solís, 5842
Secundado por Juan Carlos Brin, 3472

ser presentada por la Junta de Directores. Son válidas 
sus presentaciones, pero tendrían que presentarse a 
través de una resolución de la Junta de Directores o, 

los asociados, probablemente un poco más de 1,500 
que lo soliciten por escrito.  

Recordó que en el pasado se ha insistido en varias 
ocasiones con el tema de los cónyuges y no hemos 
tenido éxito, pero puede ser que la Asamblea haya 
madurado y cambiado su parecer.  Es una decisión de 
la Junta de Directores volver a presentarlo.

El Dr. Rodríguez Lay agradeció a la Presidenta de 
la Junta de Directores por permitirle participación en 
este punto e indicó que las explicaciones se sustentan 
en la ley y no queremos transgredirla.

La Dra. Meléndez expresó que las tres últimas 
propuestas son administrativas y la Junta de 
Directores las tomará en cuenta para evaluarlas.

La Ing. Lee dio lectura a las tres últimas propuestas.

Propuesta No.15:
Proposición de Análisis de Riesgo del Sistema de 
Gestión de la Cooperativa. El sistema de Gestión 
de la Cooperativa tiene más de 10 años de haberse 
implementado.  En Informática, el ciclo de vida de 

necesario revisar la tecnología del sistema BYTE ante 
las nuevas amenazas de los sistemas de información.  
Pero, además, el riesgo de obsolescencia no solo 
de la tecnología sino también de funcionalidades 
e integraciones de las cuales BYTE puede estar 
adoleciendo. Para mantenernos como una 
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cooperativa líder necesitamos ofrecer servicios de 
alta gama para todos los asociados.  Los nuevos 
sistemas de gestión de Cooperativas pudiesen traer 
ahorros por la automatización de los procesos.  
Exhortamos a la Junta de Directores a que se tome 
en consideración esta propuesta con miras al avance 
de nuestra cooperativa a futuro. Gracias.

Proponente: Annette del Carmen Apolayo Del Cid, 
4078
Secundado por: Deisa Piedad Lamela Apolayo, 
3498  

Propuesta No.16:
Mejorar la forma de pago y de elección del incentivo 
de asistencia. Propongo que los que asistan siempre 
a todas las reuniones y entren antes del horario de 
inicio tengan derecho a ese bono.

Proponente: Angélica del Carmen Fuentes Batista, 
33010
Secundado por: Edur Ecob Esturaín Sentmat, 9527

Propuesta No.17:

o permita que se envíe mensajes masivos buscando 
votos para su candidatura.

Proponente: Claudia Marcela Comrie Álvarez, 10985
Secundado por: María Idalia Álvarez Atencio, 4713
 
Una vez leídas todas las proposiciones, la Presidenta 
indicó que pasaríamos al siguiente punto del orden 
del día.

9. Asuntos Varios:

La Presidenta de la Junta de Directores anunció la 
apertura del período para inscribirse en la lista del 
orden de la palabra.  Participaron en este punto los 
siguientes Delegados: Itzil Alaniz, 1937; Xenia García, 
4471; Clara Arosemena de Darwish 350; Maura 
Rivera, 3616; Patricia Rivera, 11353; Carlos Sellhorn, 
4792; Linda Castillero, 3497 y Eugenia Trejos, 9502.  

Los temas comentados por los Delegados fueron los 
siguientes: 

• Creación de una comisión de propuestas, 
conformada por delegados interesados y con 
experiencia en la formulación de otros proyectos. 

•  Cómo se decide si una propuesta es administrativa 
o no y cómo se decide que la propuesta se vote en 
Asamblea.

• Adicionar a los cónyuges como socios con todos 
los derechos y responsabilidades que esta condición 
contempla. 

• Agradecimiento a los cuerpos directivos por la 
manera en que se ha desarrollado la Asamblea.

•  Atención los días sábados por parte de los nuevos 
corredores de seguros y análisis adecuado sobre 
Boulevard Gardens.

• La asociación bancaria anunció aumentos en las 
tasas de préstamos. ¿Esto afectaría a la Cooperativa 
y afectaría a los asociados que tienen préstamos?

• Análisis de riesgos emergentes que pueda tener 
la Cooperativa y capacitación continua sobre 

• Cuando se inicie el proyecto del hospital que se 

Brindaron respuestas a las interrogantes y 
comentarios de los Delegados, la Dra. Bethania 
Meléndez, Presidenta de la Junta de Directores; el 
Dr. Ramón Rodríguez Lay, Presidente de la Comisión 
de Seguros; la Lic. Judith Ríos, Presidenta del Comité 
de Educación; el Dr. Samuel Delgado, Presidente del 
Comité de Crédito y la Lic. Cristal Lawson, Presidenta 
de la Junta de Vigilancia. Además, se le dio 
participación al Lic. Juan Antonio Martínez, Ejecutivo 
de Kam y Asociados, S.A.  

10. Clausura de la LVI Asamblea: 

Agotado el Orden del Día, la reunión se dio por 

Delegados.  

Dra. Bethania Enith Meléndez Hernández
Presidenta

Ing. Aura Lee
Secretaria 



22

Acta de la 
LVII Asamblea Extraordinaria

Siendo las 8:45 a.m. del sábado 15 de octubre de 2022, 
la Dra. Bethania Meléndez, Presidenta de la Junta de 
Directores, inició la LVII Asamblea Extraordinaria de 
la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L. en el Salón Gran Ancón del Hotel Sheraton, con 
la presencia de 370 Delegados (266 presenciales y 
104 por Zoom), siendo el cuórum reglamentario 266.

El sacerdote y delegado de nuestra Cooperativa, 
Manuel Ríos Yuil, elevó una oración a Dios y bendijo a 
todos los delegados de esta asamblea. 

Seguido, la señora Presidenta le solicitó a la Secretaria 
de la Junta de Directores brindar informaciones 
generales de importancia para los Delegados y leer 
el Orden del Día propuesto por la Junta de Directores. 

La Secretaria de la Junta de Directores, Dra. Elisa 
Rivera de Constable, dio lectura al Orden del Día. 

1.  Acto Protocolar 
2.  Explicación del Ecosistema Innovador Cooperativo 

del Sector Salud
2.1. Introducción 

Dra. Bethania Meléndez y Dr. Noel De León
Junta de Directores 

2.2. Diseño Arquitectónico
Arq. Ignacio Mallol – Mallol Arquitectos, S.A.

2.3. Viabilidad Financiera del Proyecto 
Lic. Maritza García – Gerente General 

2.4. Planeación administrativa del proyecto 
Dr. Edwin Villalobos – Administración
Sanitaria y Economía de la Salud 

3.  Resolución 

La señora Presidenta sometió a votación el Orden del 
Día.

Total de Votos a Favor:  284 - Total de Votos en 
Contra:  10 Aprobado 

Votos a Favor
Presencial:

192

Votos a Favor
por Zoom:

92

Votos en Contra 
Presencial:

8

Votos en Contra
por Zoom:

2
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Punto No.1:  Acto Protocolar

La señora Presidenta presentó a los integrantes de 
la Junta de Directores, de la Junta de Vigilancia, del 
Comité de Crédito, a los Gerentes, a los Asesores 
Jurídicos, a la representante del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo (IPACOOP) y al Lic. Edwin 
Navarro, Director Ejecutivo del IPACOOP, quien se 
encontraba conectado por Zoom. 

Punto No. 2:  Explicación del Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud

2.1. Introducción
Dra. Bethania Meléndez y Dr. Noel De León – 
Junta de Directores  

La señora Presidenta, Dra. Bethania Meléndez, 
inició su presentación dando la más cordial 
bienvenida a todos los delegados de la LVII 
Asamblea Extraordinaria. Expresó que hoy es un 
día muy especial para nuestro futuro y agradeció 

porque siempre se ha trabajado en equipo por los 
mejores intereses del colectivo, logrando grandes 

agradeció a todos y a cada uno de los integrantes 
de las distintas comisiones del proyecto de Bella 
Vista, a los Órganos de Gobierno, Administrativos, 
Asesores y Equipo de Soporte, quienes hoy 
depositan en sus manos innumerables horas de 
trabajo, esfuerzo y dedicación. 

Han transcurrido 20 años desde la creación de 
la primera comisión de estudio, sobre análisis y 
alternativas para desarrollar un proyecto en los 
terrenos de Bella Vista, siendo nuestros delegados 
que a través de diferentes períodos han aportado 
y fortalecido esta idea. 

Hoy se comparte el trabajo desarrollado en estos 
dos últimos años, con miras a fortalecer los 
criterios y aportar información relevante para la 
toma de decisión.
 
Las cooperativas y mutuales dedicadas a la salud 
están en más de 43 países, poseen o gestionan 
instalaciones como clínicas, centros médicos y 
hospitales.

Mostró en pantalla la línea de tiempo del proyecto 
desde el año 2002 hasta el 2022 e indicó que 
los aportes cuantitativos incuestionables de las 
cooperativas de salud se suman y relacionan 
nuestros valores cooperativos haciendo de 
este sistema un sistema ganador (autoayuda, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad), 
esto es lo que es un Ecosistema de Salud, que 
hoy con mucha humildad se lo presentamos para 
su aprobación. 

El Dr. Noel De León, Presidente de la Comisión del 
Proyecto de Bella Vista, expresó que hoy es un día 
histórico para Cooperativa Profesionales, R.L. y 
todos los delegados que integran esta LVII 
Asamblea Extraordinaria. Nos toca discutir, 
evaluar y decidir la aprobación mediante el voto 
democrático del proyecto de inversión de negocio, 
más grande e importante que se haya presentado 
en una asamblea de esta Cooperativa. 

Nos encontramos reunidos responsablemente 
para ejercer el segundo, tercer y cuarto principio 

opción de negocio de manera objetiva, la cual 
puede cambiar el futuro de nuestra Cooperativa, 
esperando que este cambio, de ser aprobado, 

como empresa, de la cual todos los presentes 
somos asociados y todos hemos aportado a la 
construcción de su sólida actualidad empresarial.

Durante años la Cooperativa ha buscado ofrecer 
a su membresía, mejores servicios y productos 
que permitan incrementar los retornos anuales, 
y en esta oportunidad ofrece esto y algo más 
a sus asociados y clientes, oportunidades de 
negocio no solamente para Cooperativa, sino 
para su mejoramiento personal a través de 
una herramienta de trabajo, en la cual podrían 
desarrollar sus funciones e incrementar y poner 
en práctica sus conocimientos.

El desarrollo de un Ecosistema de Salud permitirá 
a la Cooperativa ofrecer a su membresía y 

sus programas de seguros, evitando entregar 
fondos a otras instituciones, las cuales nos 

nuestra membresía a sus servicios y atención.
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Esta nueva opción de negocio permitirá 
potenciar la membresía de nuestra Cooperativa, 
considerando que nos haría aún más atractiva para 
los actuales y nuevos miembros del sector salud, 

oportunidad laboral y de superación personal, 
a través de las herramientas de docencia que 
ofrecería el complejo a construir.

Esta iniciativa permitirá a Cooperativa 
Profesionales, R.L. contar con una herramienta 
de negocio, con la cual ofrecer sus servicios 
y establecer alianzas con otros miembros del 
movimiento cooperativo nacional, el cual consta 
con más de 250 mil cooperativistas. 

Hoy, 15 de octubre de 2022, tenemos la gran 
oportunidad por medio de nuestro voto, de hacer 
nuestro sueño realidad, una Cooperativa grande y 

El futuro de nuestra Cooperativa está en las 
manos de cada uno de nosotros como delegados 
el día de hoy.

Por último, solicitó escuchar atentamente 
a cada uno de los expositores, incentivó a 

votar a conciencia, pensando en el futuro de la 
Cooperativa, de los asociados, de sus familiares y 
el relevo generacional. 

Somos una gran empresa, un gran equipo y juntos 
podemos lograr muchas cosas buenas para esta 
Cooperativa. Las Cooperativas no tienen techos 
ni límites. 

2.2. Diseño Arquitectónico
Arq. Ignacio Mallol – Mallol Arquitectos, S.A. 

El Arq. Mallol informó que la humanidad ha 
cambiado notablemente, considera que no 
ha habido un momento en la historia que la 
arquitectura se haya acercado más a la salud y 
viceversa.

Indicó que presentará algunas imágenes, que 

y es que, durante los dos últimos años vivimos 
la pandemia e hizo concienciar que la salud es 
fundamental, es la base primordial de todo. 

Recuerda que antes cuando hacían hospitales, se 
hablaba de que la medicina y la atención médica 
debía ser ambulatoria en una gran proporción, 
pero ha cambiado notablemente y cree que 
hay una conciencia total y el crecimiento de los 
hospitales, para lo que viene a ser el futuro. 

En el transcurso de los Conversatorios para 
Delegados en donde participó con la Junta de 
Directores, trabajaron juntos y una buena parte 
de la sala puede estar ilustrada; sin embargo, 
dentro de las preguntas estaba ¿Quién es Mallol 
Arquitectos? ¿Por qué estamos participando 
en este proyecto? Presentará un resumen de 
quiénes son, para aquellos que no han tenido la 
oportunidad de conocerlos.

40 años, en donde a través del tiempo ha ido 
creciendo. Son aproximadamente 300 arquitectos 

se llama Barcelona Global Design (BGD) y también 
en Chile. Han participado en Latinoamérica y por 
alguna razón tienen la especialidad de dedicarse 
en gran medida a construir hospitales. En Panamá 
han hecho la mayoría y en Latinoamérica se tiene 
una fuerte presencia, lo mismo que en España, 
Italia y en otros lugares. 

Tienen una vasta experiencia y a través de 
los años han realizado cerca de 30 hospitales, 
producido alrededor de 40 mil camas y construido 
más de cinco millones de metros cuadrados en 
arquitectura de salud.  Todo inició, hace muchos 
años, cuando conoció al doctor Juan Medrano, 
cliente y amigo, quien tenía una pequeña clínica 
de maternidad en la Avenida Justo Arosemena, de 
ahí se construyeron unos consultorios médicos y 
la construcción del Hospital Nacional. Tiene que 
reconocer que fue su mentor en materia de salud 
y por eso lo presenta como primera imagen en 
agradecimiento a esa introducción que hizo en su 
vida.

Esto los ha llevado a involucrarse en esa materia, a 
estudiar más a fondo y así han tenido la oportunidad 
de hacer diferentes hospitales, entre ellos Punta 

las preguntas que le hicieron con anticipación, le 
preguntaban si habría futuro, si el hospital tendrá 
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la demanda adecuada. Todos los hospitales que 
han realizado desde el Hospital Nacional, todos 
han ido creciendo, por la necesidad y demanda 
en materia de salud, porque la población crece y 
la atención médica es necesaria. 

Actualmente están haciendo el Hospital del Niño. 
También diseñaron el Hospital Aquilino Tejeira 
que está en ejecución; de igual forma, hicieron el 
Hospital Rafael Hernández en David y también se 
está haciendo la Clínica Especializada de Azuero.

Presentó imágenes de lo que han hecho en Chile, 
concursos internacionales donde han participado 
con el grupo de apoyo y los han ganado. Eso les ha 
dado experiencia, la cual avala para que conozcan 

que en las manos de Mallol Arquitectos tendrán 
los mejores resultados y el mejor hospital del país. 
A continuación, presentó el video del proyecto.

Inició mostrando imágenes de la puerta cochera, 
vestíbulo de ingreso, paredes revestidas en 
madera clara y sala de espera de cirugía. Las 

realmente quieren hacer para este proyecto. 

Este proyecto que independientemente es un 
hospital también va a tener un componente en 
materia de docencia académica de especialidades 
que pueden ser doctorados y maestrías, que 
hoy por hoy se está dando en otras latitudes. 
Recientemente, ganaron para hacer el Hospital 
de la Universidad Nacional de Bogotá y es que 
ese complemento de educación, pues el sistema 
hospitalario en paralelo es muy útil para los 
doctores que pueden hacer la atención a los 
pacientes, pero a la vez en sus tiempos pueden 
impartir clases y los estudiantes pueden practicar 
en ese recinto.

Sería el primer hospital en el país que se estaría 
dando doble actividad paralela, tendríamos 
consultorios médicos de los cuales determinarán, 
unos se podrán vender y otros conservar 
dependiendo de las condiciones económicas, 
manteniendo para los servicios del mismo 
hospital, cooperativa y médicos que viven fuera 
de la ciudad de Panamá.

También indicó que tendrá un centro de 
convenciones de forma que se pueden dar 

seminarios de alto nivel. También presentó 
la imagen de fachada exterior en donde 
independientemente de su piel de vidrio que forra 

que se llaman quiebrasoles en arquitectura y que 

sea menos, porque su incidencia del sol le pega 

Agregó que, su ubicación está sobre la calle 
48 Bella Vista y Avenida Federico Boyd, es 
extraordinaria, es el centro de la ciudad de 
Panamá, está a una o dos cuadras de la Cinta 
Costera. Tiene alrededor una buena cantidad de 
helipuertos, a menos de cinco minutos. En una 
ocasión le preguntaron ¿Por qué el proyecto no 
contemplaba un helipuerto? Porque tenemos 
helipuertos muy cercanos y en el planteamiento 

paneles solares, para que el consumo energético 

sea lo más sostenible.

sede administrativa. Posteriormente, después de 

común acuerdo entre la Junta de Directores como 
sugerencia de ellos, para poder tener una mayor 

el proyecto y que cumpliera con el programa que 
había sido suministrado.

mejores, implica que la valorización del lote es 
muy buena, porque permite hacer uso mixto 
completo, tiene buena escala y densidad. 

patrimonio histórico de que el área de Bella Vista 
es de interés cultural.  Esto es muy importante, 
porque desde que hubo la exposición entre 
los años 20 y 30 se desarrolló una arquitectura 
denominada Bellavistina. Esta en cierta medida 
se ha ido desvaneciendo y perdiendo a raíz 

embargo, con el interés de conservar parte de 
los vestigios de la arquitectura histórica, se ha 
determinado tratar de rescatar estas estructuras 
y nos encontramos que en el último lote adquirido 
existe una casa, que ahora la vemos deteriorada, 
pero que realmente se puede rescatar y retomar 
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exactamente como era, para conservarla y 
que, dentro de todo el proyecto, tengamos 
esa sensibilidad de conservación de nuestro 
monumento y arquitectura.

plantas, dos niveles de sótanos en donde 
tendremos el laboratorio clínico, banco de sangre, 
terapia física y áreas técnicas. Un nivel en planta 
baja, el vestíbulo donde estará la farmacia, banco 
de la cooperativa y urgencias. En el primer nivel 
tendremos radiología. En los pisos superiores, 
7 niveles de estacionamientos, con 400 
estacionamientos para suplir las necesidades del 
hospital y arriba de estos, se ha dejado un nivel 
limpio, temporalmente, que no vamos a desarrollar 
a sugerencias de los últimos conversatorios para 
que, en el futuro de robustecerse la atención al 
público, no nos rebase y que el proyecto haya 
contemplado ampliar. 

En el piso 12 se tendrán todas las áreas de uso 
múltiple, docencia, eventos de carácter social y 
educativo, que sea el punto focal en que nutra 
al resto de las universidades y médicos de la 
más amplia y profunda educación de salud. 
Posteriormente, el piso 13 de maternidad.  

En la azotea, tenemos área de cafetería, 
auditorio escalonado, aulas de clases. En la parte 
superior, en la misma estructura van a dejar que 

agregar otras lozas adicionales, de forma que 
en el crecimiento futuro tengamos esa previsión, 
viene con base a experiencias que han tenido en 
los últimos años y del crecimiento que se está 
dando vertiginoso en materia de salud. 
   
Han estado trabajando en un proyecto que 
presenta un esquema de sostenibilidad muy 

materia de salud deben ser conscientes y explicó 
dónde estarán ubicados los paneles solares y 

fresco y su consumo energético será menor en 

diferentes tipos de cursos y jardines verdes que 

que al mismo tiempo conscientes de incorporar 
el verde. Los materiales que colocarán son de 
larga duración y de mantenimiento mínimo. En 
la parte superior se colectará agua de forma que 

tengamos un sistema de captación de agua y 
que al mismo tiempo nos sirva para los servicios 
sanitarios una vez tratada, para que el consumo 
de agua sea menor. 

La casa Cucalón que data de 1932-1936, tiene su 
historia. En la Dirección Nacional de Patrimonio 
Histórico sometimos este proyecto de respeto de 
esa casa y esta Dirección de Patrimonio Histórico, 
hoy se siente complacida y que esta muestra 
tenga una connotación que eventualmente se 
pueda esparcir en el área de Bella Vista y continuó 
explicando los otros niveles. 

Este es un proyecto que tiene actualmente 
todo el esqueleto completo y que lo han estado 
discutiendo, conversando y mejorándolo cada 
vez más, pero este proyecto es de ustedes y son 
los que conocen de esto. En estos momentos 
independiente de la preocupación de que si se 
aprueba o no, pero si fuera que se aprobara 
para construir este proyecto, aquellos que están 
interesados en incorporarse, pueden acercarse 

estos espacios sea mejor, están a disposición 

pisos. 

Indicó que están muy complacidos de haber 
trabajado para este proyecto, se sienten parte 
de ello y parte de la cooperativa. Los exhortó a 
pensar en el futuro en positivo de poder lograr 

de la cooperativa, sino de la población panameña. 

La señora Presidenta dio las gracias al arquitecto 
Mallol por la presentación y recordó que las 

2.3. Viabilidad Financiera del Proyecto 
Lic. Maritza García – Gerente General

La Lic. García indicó que compartiría el análisis 
realizado por la administración sobre la viabilidad 

del Sector Salud.

Mencionó que el Arq. Mallol ya explicó claramente 
el diseño y características del modelo. Ella 
se concentrará en iniciar el aporte hacia los 
delegados, sobre el supuesto de inversión. 
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Todo lo explicado por el Arq. Mallol nos da una 
inversión de B/.79,000,000.000, lo que contempla 
las áreas y servicios que se van a obtener del 
complejo conceptual de este proyecto. 

Una vez obtenido el supuesto de inversión se 
inició a evaluar dentro de la cooperativa ¿Cuál 
era la mejor viabilidad? para una propuesta de 

de que nosotros a lo largo del tiempo nos hemos 

eso hace que nuestra colocación de préstamos, 
que es nuestro principal activo sea generado de 
toda la actividad de ahorros que tienen nuestros 
asociados actualmente. Siendo así, observamos 
viable la posibilidad de que una estructura de 

pasivo que por lo regular lo hemos mantenido 
dentro de nuestro portafolio.

Le hicieron un análisis a este producto pasivo, 
que por lo regular y de forma tradicional estaba 
estructurado con vencimientos a 3, 6, 9 y 12 
meses, a muy corto plazo. Al momento de hacer 
el análisis a estas cuentas observaban que la 
tendencia es que nuestros asociados mantienen 

estamos ofreciéndoles y hacen una renovación 
automática a cada tiempo de vencimiento y puede 
ser por dos factores.

Primero, porque no teníamos una apertura de 
plazos mayores a 12 meses y por eso tenían que 
hacer este tipo de renovaciones y el otro podría ser 
la limitante que este tipo de producto solo permitía 
hasta B/.150,000.00. Estas dos evaluaciones 
les llevaron a estructurar el producto que han 

proyecto. Lo han enmarcado en un sistema de 
captación propuesto, para un monto de inversión 
de B/.79,000,000.00 de los cuales el producto 
pasivo que ofrecerán a los asociados estaría por 
un monto total de B/.64,000,000.00. 

Podrán participar de forma voluntaria, todos los 
asociados y clientes terceros de la cooperativa. 
Solo será con nuestra membresía, no tendremos 
participación externa, eso hace un valor agregado 
a este proyecto. 

Plazo 5 años

Rendimiento 4.5%

Participantes:
Asociados y Clientes Terceros:

Monto mínimo:
Monto máximo:

B/.1,000.00
B/.500,000.00

Aporte Cooperativa Profesionales, R.L. 
B/.15,000,000.00

Observando esa viabilidad, vieron factible que la 
tasa de 4.5% puede ser considerada atractiva. Los 
B/.64,000,000.00 que estamos considerando para 
este proyecto, no lo hemos estado viendo como 
una apertura desde el inicio del proyecto, quizás 
los que han estado en otros conversatorios, han 
escuchado que el tiempo estimado del proyecto 
es de tres años. Esto quiere decir que de acuerdo 

un momento dado. En esa misma necesidad 
será puesto el producto pasivo a colocación de 
nuestros asociados.

Para este análisis lo hemos considerado en tres 
tramos, porque debemos evaluar los gastos que 
podemos incurrir en esta inversión y de forma 
ilustrativa les presentamos cómo sería esa 
colocación y cuáles serán los pagos de intereses 
que se estarían dando.  Aclaró que la participación 
es voluntaria, no es obligatoria, todo el que quiera 
participar lo puede hacer. Lo pueden realizar 
con su Capital Externo, aquellos asociados que 
cumplen con el requisito dependiendo de la 

una inversión al proyecto. 

Es similar a lo que en su momento ofrecieron a 
la membresía, el Depósito PROF, aquellos que 
podían usar su Capital Externo trasladaban sus 
fondos al Depósito PROF y mantenían un tiempo 
de 5 o 7 años y un retorno importante.

En una de las preguntas del conversatorio, 
consultaban si lo podían hacer con los intereses 
que se le pagaba al Capital Externo. Sí pueden 
utilizarlo, colocar los intereses que devenguen de 
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Capital Externo, este periodo, al momento en que 
se apertura.

Los clientes terceros también pueden traer 
dinero de la banca y aplicarlos para este tipo 
de inversión, puede ser ventajoso para aquellos 

bajos, con tasas de interés bajas. Presentó cómo 
estaría estructurada esa apertura.

Ese es el esquema, no quiere decir, que dentro 
del proceso dependiendo de la necesidad 
tendríamos que evaluar si hay que incorporar un 
monto más elevado o si se inicia con el aporte que 
va a dar el accionista, en este caso Cooperativa 
Profesionales, R.L., hacer este desglose nos lleva 
a presentarles cuánto podría ser el estimado de 

el producto pasivo). A continuación, presentó el 
desglose por año, el cual da un gasto de interés 
de B/.14,400,000.00, a lo largo de esos siete años. 

Señaló dos factores importantes y por qué el 

en pasivo lo que tiene que ver con el Depósito 
PROF. Dentro de dos años ese producto vence, 
quiere decir que tendríamos que pagar el último 
fondo del Depósito PROF que fue aperturado por 
parte de los asociados. 

El gasto lo mantenemos dentro de la proyección 
del presupuesto, porque actualmente estamos 
realizando el pago de los intereses por el 

B/.1,575,000.00 B/.2,115,000.00

Inversión

B/.22,500,000.00

B/.1,012,500.00

B/.29,000,000.00

Año 1 Año 2 Año 3

COOPERATIVA
PROFESIONALES

ASOCIADOS
Y CLIENTES 
TERCEROS

B
/.1

2,
50

0,
00

0.
00

B
/.1

5,
00

0,
00

0.
00

al que tenemos actualmente, es bajo. No tendría 
una afectación directa al pago del Capital Externo, 
porque igualmente proyectamos los intereses 
que vamos a pagar y lo hacen de forma anual. 
Es el modelo que hemos estado utilizando para 

actualmente. En ese sentido, no estaríamos 

Lo más importante es que no estamos utilizando 

del proyecto, fuese mucho más costoso. Seguido, 
mencionó las ventajas del esquema de captación.

La desventaja quizás es que estaríamos 

con la cartera de préstamos, con los ahorros de los 

externo lo hace más costoso. Siempre hemos 
dicho que Cooperativa Profesionales, R.L., es 

política y el manejo nuestro en cooperativa. 

Manifestó que presentaría los escenarios y 
rentabilidad. Han considerado tres, uno bueno, no 
tan bueno y excelente.    

A manera informativa y de acuerdo con el último 
censo que aparecía en la página de la Contraloría 
contábamos con 17 hospitales al 2018 y amplió. 
También presentó algunos términos como: tasa 
interna de retorno o TIR, valor presente neto y 

presentado. 

Los diferentes modelos tienen algunas variables, 
solo indicarles que dentro de cada una de estas 
variables en ninguna de ellas se contempla 
el uso del 100% del proyecto. Está variando 
en porcentajes, en algunos por reducción de 
ingresos por los servicios brindados y en otros con 
pequeños aumentos de ingresos por los servicios 
brindados, pero en ninguno de los escenarios hay 
proyección del 100%.

Escenario No.1 – Negocio Esperado: Trabajaron 
sobre la siguiente base, la cual fue explicada de 
forma amplia.
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Ingreso x Venta de Consultorios 140 Total
Modelo 1 (100 cslts * 33 mts2 * 5,500 mt)
Modelo 2 (20 cslts * 40 mts2 * 5,500 mt)
Modelo 3 (20 cslts *35 mts2 * 5,500 mt)

18,150,000.00
4,400,000.00
3,850,000.00 26,400,000.00

Preventa de los consultorios
en los tres primeros años
de construcción.

La fuente de la información la consiguieron del 
mercado. Trabajamos con información obtenida, 
por parte de lo que manejamos actualmente en 
el Plan Administrado de Salud de la Cooperativa. 

Proyectaron el uso de camas y uso de quirófanos, 
a partir del cuarto año que sería el año donde 
consideran se debe iniciar la funcionalidad de 
este proyecto y también el uso de las amenidades 
(auditorio y salones). Indicó que, ninguno de ellos 
cuenta con el uso 100%, ni en la proyección al 
último año. Siendo así, nos permitimos proyectar 
cómo sería el escenario esperado a nivel de 
resultados y cómo sería la tasa interna de retorno 
en un escenario como estos. Seguidamente, 
presentó y explicó los escenarios esperados. En 
esta propuesta la recuperación posible la tienen 
sobre el año 9, con una tasa interna de retorno 
del 8%.

También mostró el Estado de Resultado del 
escenario No.1.

Escenario N°2 – Escenario de Negocio Pesimista:
Es un escenario que está totalmente castigado 
con una disminución del 33% de los ingresos y 
una venta de consultorios, a partir del año 4 y 
presentó los resultados. El retorno de la inversión 
la estaríamos viendo sobre el año 10, con una 
tasa interna de retorno del 2% y siguió ampliando. 
De igual forma, presentó el Estado de Resultado.

Escenario N°3 – Escenario Optimista: En este 
escenario hemos considerado un incremento 
en los ingresos corrientes de un 10%. Bajo los 
mismos parámetros de la venta de consultorios. 

el uso de hospitalización y quirófanos bajo el 
conocimiento de que en ninguno de los casos 
se estaría usando 100% del proyecto. La 
recuperación de la inversión estaría sobre el año 

8, con una tasa interna de retorno de 9%. Seguido, 
presentó el Estado de Resultado proyectado del 

las utilidades que va a estar dejando el proyecto. 

Los tres (3) escenarios y supuestos analizados 

como en VPN.

utilizado por Cooperativa por más de 30 años, 
por lo cual consideramos que es viable.
La oportunidad brindada a nuestros asociados 
de invertir en Cooperativa con una rentabilidad 
atractiva.
Con nuestra membresía especialista en el 
sector salud, podemos brindar a nuestros 
asociados no solo un lugar de atención médica, 
sino una oportunidad laboral y de aprendizaje 
continuo, cumpliendo con nuestros principios 
Cooperativos.
La oportunidad de participar en la retribución a 
los hospitales privados, producto de la 
siniestralidad del Plan Administrado de Salud 
de la Cooperativa.

Indicó que hay una fortaleza en el proyecto 

de Salud. Hace tres años tomaron la decisión de 
administrar el plan, para los asociados y lo han 

analizar la información, la retribución se va a 
clínicas privadas locales y en atenciones como las 
que están proponiendo en este proyecto. Es por 
eso que de cierta forma ven una fortaleza en lo que 
igualmente han llamado un Ecosistema Innovador 
de Salud Cooperativo, también lo han llamado un 
ecosistema económico, donde los fondos van a 
regresar a la membresía. Por su parte, esta es la 
información que les quería compartir.  

La Dra. Meléndez dio las gracias por su 
participación. 

2.4. Planeación administrativa del proyecto 
Dr. Edwin Villalobos – Administración Sanitaria y 
Economía de la Salud

El Dr. Edwin Villalobos inició su presentación 
sobre la planeación estratégica y operativa del 
proyecto.
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Explicó que es muy importante poder conversar 
de manera abierta, transparente y honesta, los 

de un proyecto de esta magnitud. Indicó que está 
consciente de que los tiempos actuales pueden ser 
de incertidumbre o preocupación, pero son parte 
de los ciclos económicos que tarde o temprano 
pasan de un escenario ideal a un escenario 
intermedio o a un escenario desfavorable.

La gran mayoría de los asociados nos 
desempeñamos día a día en un mercado 
que actualmente supera los 200 millones de 
dólares anuales. En este mercado tenemos una 
participación, como individuos, de una fracción 
muy pequeña. La mayor parte de esta participación 
en el mercado, está consolidada en los segmentos 
hospitalarios en primer lugar, en los segmentos 
farmacéuticos y en los laboratorios clínicos, de 
los cuales, una vez que comprendemos en qué 
consiste el concepto de un ecosistema de salud, 
rápidamente podemos entender que existe 
una oportunidad impresionante, importante, de 
participar en un segmento mayor del mercado.

Esta cooperativa ha sido administrada y liderada 
en gran parte por profesionales de la salud, en su 
mayoría médicos, apoyada por profesionales de 
alto desempeño, responsabilidad y lealtad hacia 
los principios de esta empresa, como el cuerpo 
administrativo de gerentes y directores.   Esta 
es una empresa exitosa, con más de 50 años de 
trayectoria.   

Entendiendo y partiendo de la particularidad 
de lo que representa un ecosistema del sector 
salud donde cada una de las partes alimenta 
al todo, ejerciendo una acción de simbiosis, de 
potenciador, para mantener y dar vida a todo sin 
desgastar una parte o una cantidad de las partes, 
nosotros podemos inferir que siendo la primera 
propuesta el ecosistema sanitario, si partimos de 
la inversión de un proyecto de hospital, pero a 
partir de los primeros pasos de esta primera etapa 
del desarrollo del ecosistema, nosotros podemos 

dando un paso, a partir de la decisión que se tome 
hoy, para incursionar en un segmento en el que 
es natural desenvolvernos como profesionales de 
la salud.

En el sector salud no importa cuál es el ciclo 
económico en el que se encuentre una nación o un 
mercado, es un segmento que permanentemente 
está en demanda porque la salud, la enfermedad, 
sobre todo, no la podemos ni frenar con medidas 
de mercado, ni podemos esperar que tampoco 
las personas dejen de enfermarse por voluntad 
propia.   

No es tan riesgoso incursionar en un segmento 
de mercado que no perece o no sufre merma 
en su utilización, no importa cuál es el momento 
económico en el que se encuentre el país.  Sería 
un riesgo mayor si estamos pensando que la 
situación actual no debe ser algo que nos lleve a 
hacer inversiones de esta categoría o de este tipo, 
pensamos que pudiera ser analizado por parte de 
los delegados, que es más riesgo mantenernos en 

nuestras opciones de ingresos, que hacer un 
cambio hacia lo que naturalmente sabemos hacer.

En su presentación, el Dr. Villalobos mostró lo 
siguiente:

  Qué es un ecosistema sanitario y cómo cada 
una de sus partes colabora en mayor o menor 
proporción dependiendo de los servicios en los 
que se está incursionando.

  Teoría de sistemas ecológicos aplicados a la 
salud.

 Riesgos asociados al proyecto (la 
administración de estos componentes innatos 
y cómo mitigarlo)

cooperador.

  Algunas ventajas competitivas.

modelo.
  Plan de desarrollo en el tiempo del hospital 

(2022, 2023 y 2024).

Dra. Meléndez agradeció a los tres expositores y abrió 
el período de preguntas y respuestas.  Concedió la 
palabra a la Lic. Judith Ríos, Vicepresidenta de la 
Junta de Directores, para que explicara el mecanismo 
del orden de la palabra.
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La Lic. Ríos indicó que antes de explicar el proceso 
para anotarse para el uso de la palabra, explicaría el 
proceso de votación, como aclaración.

Los delegados presentes en la sala realizan su 
votación con los dispositivos que se les entregaron 
después de su inscripción durante la mañana de 
hoy.  Los delegados que están participando a través 
de la plataforma Zoom, votarán utilizando el sistema 
de votación de la plataforma Zoom. El personal de la 

harán ambas relaciones.  El resultado será presentado 
a los miembros de la Junta de Vigilancia para validar 
los mismos, luego serán pasados a la Presidenta de la 
Junta de Directores. 

Una vez realizadas las votaciones, se requiere de 
unos minutos para cotejar ambas votaciones.  Es 
importante aclarar que la Junta de Vigilancia cuenta 
con los resultados en tiempo real.  

Para hacer uso de la palabra, se abrirá la lista del 
orden de la palabra.  Los delegados presentes en la 
sala, deben levantar la paleta con su número para que 
se les anote en la lista.  Los delegados que participan a 
través de Zoom deben levantar la mano y al momento 
de hacer uso de la palabra, deben abrir su cámara.

Primero se dará la palabra a un delegado que se 
encuentre presente y luego a un delegado que participa 
por Zoom.  Cada delegado tendrá tres minutos para 
hacer uso de la palabra.

La señora Presidenta abrió la lista para el orden de 
la palabra. Se anotaron 41 delegados presentes y 6 
asociados por Zoom. Se procedió a cerrar la lista del 
orden de la palabra.

Hicieron uso de la palabra 19 delegados de forma 
presencial y 6 delegados por Zoom: Vanessa Gaitán, 
30213; Aleyda Arcia, 1001 (Zoom); Mario Garibaldo, 
1139; Francisco Narváez, 769 (Zoom); María Lim 
Law, 8705; Alfonso Barreiro, 7427 (Zoom); Marisol de 
Young, 579; Bosco González, 12832 (Zoom); Juan 
Carlos Navarro, 6008; Francisco Chávez, 28533 
(Zoom); Sari Ramos, 9382; Anette Apolayo, 4078 
(Zoom); Ada Camargo, 1905; Juan Ortega, 707; Tanya 
Almario, 8554; Luis Campillo, 1864; Oscar Pinzón, 
3561; Armando Diez, 5047; Maura Rivera, 3616; 
Samuel Delgado, 1300; Alfonso Gordón 1748 y Linda 
Castillero, 3497.

El Dr. Mario Garibaldo, asociado 1139, indicó que 
tuvo la oportunidad de que le presentaran el modelo 

la Gerente General y encontró tres debilidades 
fundamentales, ya sea para aprobar, rechazar o 
posponer. Le hizo la pregunta directamente a la 
Gerente General: ¿Qué experiencia tiene en proyectos 
millonarios y rentabilidad?  La respuesta fue: ninguna.

La única experiencia que tiene es Boulevard 
Gardens. Después le hizo la próxima pregunta que 
es fundamental que pensó que se iba a presentar.  El 
modelo de negocio no tiene evaluación de riesgo por 
el Departamento de Riesgos, ni siquiera invitaron a la 
Jefa de Riesgos a la Asamblea.  No hay evaluación 
de riesgo.  La otra pregunta fue sobre el estudio 
de mercado del modelo de negocio, que se hizo 
internamente.  No se tiene un estudio de mercado.  

Indicó que durante 20 años fue el Presidente de 
la Junta de Directores y quiere el hospital así tan 
bonito como lo han presentado. No está en contra del 
hospital, pero el modelo de negocio sin evaluación de 
riesgo es grave, no está presente la Jefa de Riesgos, 
ni la encargada de blanqueo de capitales. Estamos 
hablando de 64.4 millones, somos 10,007 asociados, 
6,200 médicos, mil ciento y tantos odontólogos. No 
sabemos si todos ellos tienen 64.4 millones. ¿Qué va a 
pasar si no obtienen en el primer año, ni en el segundo 
año, 22.5 millones y 12.5 millones y solamente pueden 
tomar de la cooperativa 15 millones?  Este análisis 
es fundamental para decir sí, por lo menos para él.  
Solicitó que constara en acta lo antes indicado y 
manifestó no estar de acuerdo con la resolución o los 
considerandos que presenta.  

La Lic. García respondió que en efecto el 
Dr. Garibaldo estuvo reunido con ella, el Lic. Jean 
Mathieu y el Lic. Luis Smith y se le explicaron todos los 
temas relacionados al proyecto.  En primera instancia 
y no es una excusa, la Lic. Ivette Insturaín que es 
nuestra Jefa de Riesgos, no se encuentra en la sala 
hoy porque está incapacitada.  Ella es quien estaba 
de frente con la evaluación del tema de los riesgos.  
Entregó su informe correspondiente y está en una 
presentación que no se proyectó en este momento.  

Como dice el Dr. Garibaldo, no tenemos el motor que 
tiene INDESA que fue el último que hizo el informe, 
pero la Junta de Directores tuvo a bien darle la 
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oportunidad a la administración a realizar la evaluación 

proceso externo de asociados que nos dieron también 
esa oportunidad de evaluar ese modelo y realizar la 
presentación que el día de hoy sustentamos.

En otro sentido, también le mostramos al Dr. Garibaldo 
el análisis que hicimos del informe presentado por 
INDESA y el por qué no se presentaba en ese momento 
una viabilidad del mismo y estaba la recomendación 
de que se pudiera hacer, en vez de este proyecto 
que han observado, que compráramos un hospital 
que ya estaba funcionando.   En esa presentación le 
mostramos algunos ítems y variables que mantenía 
el proyecto, por los cuales no se presentaba una 
viabilidad, uno de ellos y el principal, una fortaleza que 
les mostramos al momento de presentar el modelo, 

vía institución bancaria, con una tasa de interés de 
aproximadamente de 7,5% que a un plazo de pago 

15 años íbamos a pagar un interés de 35 millones de 
dólares versus los 14 millones del modelo que hemos 
estructurado nosotros.

Igualmente, el modelo al estar elaborado no 
contemplaba el tema de los consultorios.  Se hizo un 
ejercicio del mismo modelo elaborado, para ver si con 

algún tipo de rentabilidad y en efecto, sí se da una 
rentabilidad del proyecto.  

Al momento que se empezó a realizar el análisis 
detallado, se pudo observar que algunos puntos 

estudio de mercado como tal, el modelo tampoco lo 
contemplaba en su momento, ni tampoco un análisis 
de riesgo contemplaba el informe que fue presentado. 
Hemos trabajado en este proyecto, no solo mi persona, 
cuento con especialistas y profesionales en la parte 

darle a nuestros delegados la tranquilidad de lo que 
estamos administrando actualmente en la cooperativa, 
que son cerca de los 500 millones en activos, que 
es un peso sumamente importante y relevante que 
estamos desarrollando actualmente.

Dentro de la evaluación y lo que buscamos como 

proyecto.  Esa fue una de las primeras tareas que 

nosotros realizamos al momento en que la Junta de 
Directores y la comisión nos encaminó a esto.  Una 
vez con esta estructura, incorporamos al equipo de 

para que nos acompañaran y revisaran la propuesta de 
la administración.  Por eso, pretendíamos garantizar a 
nuestra Junta de Directores que el trabajo que estaba 
haciendo el equipo, era el correcto.  

Recibimos el informe de Riesgo. Aparte del 
Dr. Garibaldo, que lo acaba de mencionar,  la Junta 
de Directores no tenía conocimiento de que el informe 
había sido entregado por la Lic. Ivette Insturaín, Jefa 
de Riesgos, al Gerente de Finanzas y de Operaciones 
Encargado. Es importante conocer cómo le llegó la 
información. Hemos estado trabajando esto de una 
forma muy dedicada y con profesionales para poder 
traer esta oferta.

convence o que no está considerado aceptable para 
el doctor y los demás sí, entonces sí sería bueno 
aprovechar la oportunidad, para mí y para los que 
representamos el modelo, nosotros sentimos que, con 
los números presentados, el análisis y la evaluación, 
es un proyecto viable para desarrollarlo nosotros 
mismos.

Hay algunas variables que tampoco han sido 
consideradas dentro de la evaluación y corresponde 
al valor y al profesionalismo de todos y cada uno de 
los asociados de la cooperativa, porque a esto es a lo 
que ustedes se dedican, a la salud.

Los administrativos no somos expertos en salud y una 
de las debilidades que encontramos al momento de la 
evaluación, era qué pasa después de la construcción 

y es por ello que ese riesgo, buscamos cómo mitigarlo 
y contamos con la presencia del Dr. Villalobos para 
ese apoyo en esa gestión de mitigación de riesgo y 
creo que dentro de la plaza buscamos a uno de los 
que se dedica cien por ciento a esto, la inversión, 
la administración, el desarrollo, la administración 
de estos fondos, sí son importantes y es un monto 

para administrarlo porque administramos una cartera 
mucho mayor a 79 millones de dólares y que también 
tiene riesgos, pero igualmente el proceso y la 
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la decisión, ahí requerimos muchos profesionales y 
por eso hemos buscado gente que nos apoye y que sí 
sabe el manejo, en este sentido, de lo que es sistema 
hospitalario.

Siguieron respondiendo las preguntas, la Lic. García, 
la Dra. Meléndez, el Ing. Mallol y el  Dr. Villalobos. 

A la 1:00 p.m., la señora Presidenta anunció que se 
haría una pausa para almorzar, hasta las 2:00 p.m.

A las 2:30 p.m. se reanudó la Asamblea.

La señora Presidenta continúo concediendo la palabra 
a los delegados que estaban anotados en el orden de 
la palabra (25 delegados).  Inició con Carlos Staff, 
1168, no respondió cuando lo llamaron; Constantino 
Lee, 2078 y Svetlana Kotliarova, 5599.

La delegada Sabrina González, 2325, solicitó cuestión 
de orden porque piensa que la sala está debidamente 
ilustrada. A la altura de la hora de esta reunión, con 
tres conversatorios y el que no está consciente de lo 
que vamos a hacer ya perdió su tiempo, no podemos 
seguir dilatando (que voy a dar sugerencias, que voten 

patología, eso es sobre la marcha).  Tenemos es que 
votar.  El delegado Zacarías Baso, 1147, secundó la 
propuesta. 

La señora Presidenta indicó que en vista de que hay 
una propuesta debidamente secundada, se someterá 
a votación la misma. 

El delegado Rainier Del Rosario Franco, 5391, solicitó 
realizar la consulta a legal o al IPACOOP, porque 
nosotros no estamos discutiendo una propuesta, 
nosotros estamos en un período de preguntas y 
respuestas.  La sala se declara ilustrada para votar 
algo y nosotros nos vamos a declarar ilustrados 
para terminar un proceso de intercambio en el cual 
independiente todavía hay muchas dudas.  No está 
claro que aquí aplique una moción de declarar la 
sala ilustrada.  Le gustaría la opinión de legal o de 
IPACOOP.

El Dr. Alex Ortega, Presidente de la Junta de Vigilancia, 
indicó que el Lic. Del Rosario Franco ha sido delegado 
muchas veces y siempre en un período de preguntas 
y respuestas, como estamos en estos momentos, 

en determinado instante se ha propuesto y se ha 
preguntado a la sala si está debidamente ilustrada.  Si 
la propuesta está secundada se va a votación y si no 
está ilustrada, seguimos.  Esto está en el Reglamento 
de Debate. 

El Dr. Ramón Rodríguez Lay, miembro de la Junta 
de Directores, aclaró que estamos en el punto de 
preguntas y respuestas.  Si la sala se encuentra 
ilustrada pasaremos al próximo punto, si la sala no 
se encuentra ilustrada permaneceremos en el mismo 
punto. Ese es el orden.

El delegado Mario Julio Garibaldo, 1139, solicitó una 
información de la Junta de Directores porque hablaron 
de proposición y secundada. Una información de la 
mesa directiva está establecida en el artículo 7.6.2.2. 
del Reglamento de Debate.  Yo imprimí el Reglamento 
de Debate y me llama la atención que el título dice 
Reglamento de Debate para Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias, jamás se ha puesto un Reglamento 
de Debate separado los dos.  Comencé a leer y me 
encontré que el numeral 6.5. faculta, para proponer y 
secundar solamente para la asamblea ordinaria. Nadie 
aquí en esta asamblea extraordinaria puede proponer, 
ni secundar ni cambiar la resolución.  

Además, solicitó que la asesora jurídica le diga si 
está en lo cierto o no.  Excluyeron la extraordinaria 
porque en ningún título va Reglamento de Debate 
para asambleas ordinarias y extraordinarias, jamás, 
solo va Reglamento de Debate, virtual o no.  Solicitó 
que constara en acta lo informado. 

La Lic. Dafna Aparicio, Asesora Jurídica, indicó 
que este reglamento que se hizo para asambleas 
ordinarias y extraordinarias es porque no sabemos 
si en la próxima asamblea ordinaria se utilicen estas 

las medidas. Por eso el reglamento contiene ambas 
asambleas y tiene las dos modalidades.   

Lo que no se incluyó en esta asamblea extraordinaria 
es habilitar el enlace para que pudieran hacer sus 
propuestas con anticipación, pero pueden hacer 
propuestas durante la asamblea, porque lo único que 
no se puede hacer en una asamblea extraordinaria es 
presentar asuntos varios. 

La Lic. Cristal Lawson, Secretaria de la Junta de 
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Vigilancia, indicó que, para considerar los aspectos 
legales, que el reglamento no lo diga literal, hay algo 
en las leyes que es la utilización de las normas como 
supletorias y aparte de esto, debemos tener claro que 
lo accesorio corre la suerte de lo principal. Si para las 
asambleas que se celebran de manera regular está 
permitida la proposición y secundar, para entonces ir 
a votación; la misma norma aplica para las asambleas 
extraordinarias.  Es la norma general, es el uso y la 
aplicación correcta de las normas. 

El delegado Mario Garibaldo, 1139, agradeció la 
respuesta a la Lic. Lawson, señalando que está en lo 
correcto.

La señora Presidenta continuó con el desarrollo de la 

Se encontraban presentes en la sala: 265 delegados y 
103 conectados por Zoom.  

La señora Presidenta indicó que el total de los 
delegados presentes en la asamblea son 368 
delegados.  

Teniendo el cuórum reglamentario, se somete a 
votación si la sala está debidamente ilustrada. 

La sala se encontró ilustrada con 250 votos a favor.

Seguido, agradeció la presencia del Arq. Ignacio 
Mallol y del Dr. Edwin Villalobos, ambos se retiraron 
de la sala. 

La señora Presidenta le solicitó a la secretaria de la 
Junta de Directores dar lectura a la Resolución.   

Punto No. 3:  Resolución

que albergue la nueva sucursal de Bella Vista, Salones 

y sus asociados “Proyecto Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud”.

La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de 

CONSIDERANDO:

1.  Que desde el año 2002 los delegados han solicitado 
en asambleas la utilización de los terrenos de Bella 
Vista. 

de la sucursal de Bella Vista, ya que se determinó 
mediante Informe Técnico, que la estructura estaba 
en riesgo. 

3. Que el 80% de los asociados de nuestra 
Cooperativa son médicos, odontólogos, nutricionistas,

5.  Que se han realizado múltiples evaluaciones como: 

albergue la nueva Sucursal de Bella Vista, Salones 

y sus asociados.
6.  Que este proyecto contará con la nueva Sucursal 

de Bella Vista, Salones de reuniones y otros

donde además de la atención, nuestros 
profesionales de la salud podrán brindar 
sus servicios médicos y desarrollar diversas 
amenidades en los salones disponibles, generando 
ingresos para la Cooperativa. 

RESUELVE: 
 

la nueva Sucursal de Bella Vista, Salones de 

y sus asociados “Proyecto Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud”, por la suma de  
B/.79,000,000.00 que incluye la construcción y 
equipamiento de este. 

continuación:  

a. Plazo Fijo por la suma de B/.64,000,000.00 para 
los asociados y clientes de la Cooperativa, a 5 
años y con una tasa de interés de 4.5%. 

 
b. Aporte de capital por parte de Cooperativa 

Profesionales, R.L., por la suma de 
B/.15,000,000.00 con un retorno en tiempo de 
7.5 años.

 

Votos a favor
presencial:

189

Votos a favor
por Zoom:

61

Votos en contra 
presencial:

73

Votos en contra
por Zoom:

38
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Votos a favor
presencial:

207

Votos a favor
por Zoom:

84

Votos en contra 
presencial:

61

Votos en contra
por Zoom:

30

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 15 días del mes 
de octubre de dos mil veintidós (2022). 

Dra. Bethania Meléndez 
Presidenta

Dra. Elisa Rivera de Constable
Secretaria

El Dr. Alex Ortega, Presidente de la Junta de Vigilancia, 
indicó que el conteo de las personas que han votado 
a través del sistema electrónico, no concuerda con los 
presentes y hay aproximadamente 30 personas que 
no están votando.  Por motivo de transparencia, les 
solicitó a todos los delegados que al momento de la 
votación no se abstengan, voten sí o no, para que los 
números concuerden. 

La delegada Lesbia Garibaldo, 2812, solicitó cuestión 
de orden para saber si existe el término clientes, 
porque tiene entendido asociados y terceros, pero no 
clientes. 

La Lic. Judith Ríos, Vicepresidenta de la Junta 
de Directores, indicó que es clientes terceros.  La 
delegada Garibaldo solicitó aclararlo en la resolución.

El delegado Samuel Delgado, 1300, solicitó cuestión 
de orden e indicó que en toda votación hay gente que 
vota sí, hay gente que vota no y hay personas que 
se abstienen.  Si el método que se puso electrónico 
diera la posibilidad a alguien de abstenerse, aparecía 
abstenciones.  Para la transparencia, a mí no me 
parece que se tiene que repetir ninguna votación, 
simplemente recomendar a todo el mundo que vote sí 
o no, porque no hay opción de abstención.  Eso que 
quede claro. 

La delegada Marisol de Young, 1579, solicitó 
aclaración, no sabe si hay algún medio de que la mesa 

están sentados frente al sistema Zoom. 

La Lic. Judith Ríos, Vicepresidenta de la Junta de 
Directores, le contestó que cada uno de ellos está 
votando a través de sus aparatos y se les está 
proyectando.  Está tomando un poco más de tiempo 

la votación.   

La delegada Karla Grannum, 9410, indicó que, en 
la redacción de la resolución no se menciona nada 
del hospital es más bien un proyecto, pero allí dice 
sucursal.  No sabe si la redacción está correcta. 

La señora Presidenta indicó que es la redacción de un 

Vista Hermosa y en el Dorado. La sucursal representa 
exoneración de impuestos, porque al ser una 
cooperativa tenemos un tratamiento distinto. 

La Lic. Maritza García, Gerente General, informó que, 
para ampliar la respuesta a la pregunta, el hecho 

Profesionales, R.L. nos permite tener, por ley especial, 
una exoneración del pago de impuestos de bienes 
inmuebles es por esto que, está contemplada como 

La delegada Deidamia Díaz, 3436, consideró que la 
sala está ilustrada.  Hay actitud para votar, ya dejemos 
el miedo por favor.  

La señora Presidenta sometió a votación la Resolución.

Total de Votos a Favor:  291   Total de Votos en 
Contra:  91 Aprobada 

3:29 p.m.   La señora Presidenta invitó a todos los 
delegados a participar del brindis ofrecido. 

Dra. Bethania Enith Meléndez Hernández
Presidenta

Dra. Elisa Raquel Rivera Briones de Constable 
Secretaria 
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UNIDAD PRESUPUESTO REALIZADO VARIACIÓN
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES 392,872.20 
I. NUEVOS PROYECTOS 310,300.00 

1 1

2 Implementación de CRM (Customer Relationship Management) 1
3 Adecuaciones - Cooperativa en Línea 1
4 Nueva Página Web 1
5 Nueva solución de Endpoint Protection 1
6 Adecuaciones - Central telefónica 1
7 Protección WAF para sitio web 2

II. INFORMÁTICA
8 Computadoras 22
9 Validadoras 2

10 Escáneres 2 - 
11 Laptops 2 - 

12 Teléfonos Cisco 11 - 
13 Baterías de UPS 30 - 
14 Impresora 1 - 

III. MOBILIARIO Y EQUIPO

15 Aires Acondicionados 4
16 Insulados 4
17 Sillas 17
18 Centro de lavado  1
19 Estantes 2
20 Mueble para salón de reuniones 1 - 
21 Escritorios 3
22 Estación e intercom 1
23 Mueble y horno empotrable 1
24 Credenza 1
25 Pedestales para escritorios  3

IV. OFICINA CAPITULAR DE BOCAS DEL TORO -

26 Aires Acondicionados 2
27 Sillas 2

V. OFICINA CAPITULAR DE COCLÉ -

28 Parasol 1

VI. OFICINA CAPITULAR DE CHIRIQUÍ -
29 Mueble para caja 1
30 Archivadores 4
31 Sillas 2

VII. OFICINA CAPITULAR DE VERAGUAS
32 Sillas 2
33 Escritorio de oficina 1
34 Dispensador de Agua 1

VIII. OFICINA CAPITULAR DE PANAMÁ OESTE
35 Archivador  1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

128,400.00

53,500.00
42,800.00
32,100.00
26,750.00
16,050.00
10,700.00

43,014.00
30,602.00
3,215.35
3,852.00
2,568.00

1,471.25
963.00
342.40

29,616.02

10,230.88
6,039.08
4,010.16
1,923.86
1,605.00
1,605.00
1,043.25

973.17
859.90
747.93
577.80

5,203.81

4,952.22
251.59
625.00

625.00

2,772.51
1,498.00
1,022.92

251.59

887.73
377.93
347.75
162.04

453.13
453.13

(315,875.41)
(288,465.80)
(128,014.80)

(53,500.00)
(42,800.00)
(32,100.00)
(10,704.50)
(16,050.00)
(5,296.50)

(1,494.20)
(846.85)
(647.35)

(16,583.09)

(9,150.13)
(2,969.25)

(639.63)
(329.47)

(1,605.00)

(1,043.25)
479.37

0.00
(747.93)
(577.80)

(5,203.81)

(4,952.22)
(251.59)
(625.00)

(625.00)

(2,772.51)
(1,498.00)
(1,022.92)

(251.59)

(277.87)
(78.35)

(176.56)
(22.95)

(453.13)
(453.13)

76,996.79
21,834.20

385.20

- 
- 
- 

16,045.50
- 

5,403.50

41,519.80
29,755.15
2,568.00
3,852.00
2,568.00

1,471.25
963.00
342.40

13,032.93

1,080.75
3,069.83
3,370.53
1,594.39

- 
1,605.00

- 
1,452.53

859.90
- 
- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

609.86
299.58
171.19
139.09

- 
- 

Reemplazo de equipos de telecomunicaciones (por obsolescencia)
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-

-

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

3 Intereses Ganados sobre Plazo Fijo 3,359,066.71 3,167,512.97 (191,553.74)

4 Manejo de Préstamos 946,434.65 976,946.04 30,511.39

5 Ingresos por Rendimiento de Activos Financieros 649,070.84 483,515.81 (165,555.03)

6 Ingresos por Consumo de Tarjetas de Crédito 516,534.28 643,013.94 126,479.66

7 Ingresos por Membresía de Tarjetas de Crédito 335,284.05 332,497.50 (2,786.55)

8 Intereses Ganados sobre Cuentas por Cobrar 17,596.22 13,084.80 (4,511.42)

9 Morosidad en Tarjetas de Crédito 80,980.67 103,821.74 22,841.07

10 Intereses Ganados sobre Cuentas de Ahorros 494,635.62 396,151.07 (98,484.55)

11 Morosidad en Préstamos 90,102.66 95,848.23 5,745.57

12 Ingresos por Adelanto de Efectivo de Tartejas de Crédito 9,908.66 11,589.64 1,680.98

13 Ingresos por Tarjeta Navideña 51,513.01 49,581.26 (1,931.75)

14 Ingresos por Sobregiro de Tarjetas de Crédito 9,935.00 11,730.00 1,795.00

II.-  INGRESOS NO FINANCIEROS 2,012,656.50 3,361,747.50 1,349,091.00

15 Cobranzas en Seguros 236,833.50 203,619.29 (33,214.21)

16 Ingresos por Servicios de Seguros 726,000.00 726,000.00

17 Servicio de Telefonía Celular 88,578.00 95,580.00 7,002.00

18 Ingresos Varios 591,024.93 1,973,407.01 1,382,382.08

19 Mora en Programa de Compromisos Obligatorios 135,036.84 130,354.96 (4,681.88)

20 Alquileres 101,700.00 101,700.00

21 Manejo de Seguro de Auto 54,235.00 50,190.00 (4,045.00)

22 Manejo de Seguro de Vida 48,706.56 48,770.93 64.37

23 Manejo del Plan Administrado de Salud 16,667.28 17,473.43 806.15

24 Manejo de Seguro de Incendio 10,514.40 11,313.00 798.60

25 Ingresos por Venta de Activos 300.00 678.88 378.88

26 Cuota de Afiliación 3,060.00 2,660.00 (400.00)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
2022

REALIZADO
2022  VARIACIÓN

INGRESOS TOTALES 30,828,820.16 31,052,079.44 223,259.28

I.-  INGRESOS FINANCIEROS 28,816,163.66 27,690,331.94 (1,125,831.72)

1 Intereses Ganados sobre Préstamos 20,872,077.10 19,979,483.63 (892,593.47)

2 Intereses Ganados sobre Tarjetas de Crédito 1,383,024.19 1,425,555.31 42,531.12
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PRESUPUESTO
2022

REALIZADO
2022 VARIACIÓN

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

NOMBRE DE LA CUENTA

Intereses Capital Externo 
Intereses Plazo Fijo
Intereses Depósitos Disponibles
Ahorro de Navidad 
Gastos de Corretaje de Valores

Gastos del Personal
Salarios 
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Décimo Tercer Mes
Bonificaciones  
Gastos de Representación
Prima de Antigüedad
Preaviso e Indemnizaciones
Viáticos
Gastos de Operaciones
Gastos de Tarjetas de Crédito
Gastos de Tarjetas de Débito
Generales Varios
Seguros y Fianzas
Servicios de Comunicaciones, Energía y Otros
Asesorías y Honorarios
Capacitaciones 
Servicios y Soporte Informático
Servicio de Vigilancia
Reparación y Mantenimiento
Programas y Licencias
Mercadeo - Diseño e Impresión
Servicios de Aseo, Limpieza y Cafetería
Útiles y Materiales
Alquileres
Traslado de Valores
Correo y Mensajería
Gastos de Automóvil
Beneficio Económico Educativo
Cargos Bancarios
Obras Sociales
Publicidad
III.-  GASTOS DE GOBERNABILIDAD Y ASOCIADOS 962,422.39 873,453.62 (88,968.77)
Órganos de Gobierno - Asociados 163,195.00 207,305.00 44,110.00
Gastos de Reuniones Capitulares 90,285.49 13,776.34 (76,509.15)
Incentivos - Actividades con los Asociados 287,232.48 346,179.83 58,947.35
Asamblea 85,573.00 15,299.43 (70,273.57)
Gastos de Asamblea Extraordinaria 74,346.05 72,856.12 (1,489.93)
Eventos Especiales y Educativos para Asociados 201,186.37 152,062.68 (49,123.69)
Mercadeo 60,604.00 65,974.22 5,370.22
IV.-  PROVISIONES 940,198.53 1,896,473.74 956,275.21
Depreciación 451,633.40 468,476.73 16,843.33
Amortización de Mejoras 95,447.03 95,460.30 13.27
Reserva para Cuentas Incobrables e Inversiones 293,118.10 1,232,536.71 939,418.61
Reservas Protección de Ahorros 100,000.00 100,000.00
SUPERÁVIT O DÉFICIT 1,372,647.71 592,009.81

-

5,575,961.89 4,724,506.67 (851,455.22)
868,673.25 1,028,605.07 159,931.82
11,196.50 8,759.15 (2,437.35)

900,409.71 724,883.54 (175,526.17)
850,552.96 341,290.11 (509,262.85)
296,347.92 299,732.72 3,384.80
237,652.00 201,124.23 (36,527.77)
100,000.00 93,938.90 (6,061.10)
599,439.20 551,274.85 (48,164.35)
446,079.36 434,549.25 (11,530.11)
441,220.58 369,138.54 (72,082.04)
194,832.30 151,687.78 (43,144.52)

9,150.00 8,617.82 (532.18)
70,725.04 61,357.72 (9,367.32)
72,617.86 51,007.51 (21,610.35)

193,526.96 177,977.49 (15,549.47)
91,080.00 87,696.02 (3,383.98)
15,486.00 15,473.00 (13.00)
22,914.58 18,185.36 (4,729.22)
52,500.00 2,510.00 (49,990.00)
25,635.67 46,102.71 20,467.04
31,300.00 20,456.65 (10,843.35)
44,622.00 30,138.25 (14,483.75)

29,456,172.45 30,460,069.63 1,003,897.18
14,843,599.83 16,288,775.30 1,445,175.47
9,700,000.00 11,186,458.18 1,486,458.18
3,994,548.23 4,112,981.11 118,432.88

857,311.72 799,187.16 (58,124.56)
202,173.93 162,909.08 (39,264.85)
89,565.96 27,239.77 (62,326.19)

12,709,951.70 11,401,366.97 (1,308,584.72)
7,133,989.80 6,676,860.30 (457,129.50)
4,911,415.04 4,630,811.46 (280,603.58)

816,939.76 766,846.44 (50,093.32)
447,584.19 439,970.06 (7,614.13)
444,974.09 420,184.18 (24,789.91)
333,990.71 229,339.91 (104,650.80)
24,000.00 23,000.00 (1,000.00)

102,552.01 133,002.93 30,450.92
25,000.00 18,593.42 (6,406.58)
27,534.00 15,111.90 (12,422.10)

GASTOS TOTALES
I.-   GASTOS FINANCIEROS

II.-  GASTOS OPERATIVOS

780,637.90

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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ESTADO DE RESULTADO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS:

INGRESOS FINANCIEROS 27,690,331.94

INGRESOS NO FINANCIEROS 3,361,747.50

INGRESOS TOTALES 31,052,079.44

EGRESOS:

GASTOS FINANCIEROS 16,288,775.30

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,676,860.30

GASTOS DE OPERACIONES 4,724,506.67

GASTOS DE GOBERNABILIDAD 873,453.62

GASTOS TOTALES 28,563,595.89

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS Y PROVISIONES 2,488,483.55

PROVISIONES

CUENTAS INCOBRABLES E INVERSIONES 1,232,536.71

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 563,937.03

RESERVA

FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS 100,000.00

INGRESOS-EGRESOS-RESERVA: 1,896,473.74

TOTAL DE EXCEDENTE ANTES DE LOS FONDOS LEGALES 592,009.81

MENOS: (ARTÍCULO 70, LEY 17 DEL 1RO. DE MAYO DE 1997)

10% RESERVA PATRIMONIAL 59,200.98

9.50% FONDO PREVISIÓN SOCIAL 56,240.93

10% FONDO DE EDUCACIÓN 59,200.98

0.50% FONDO DE INTEGRACIÓN 2,960.05

5% FONDO ANUAL ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO 
COOPERATIVO 29,600.49

TOTAL DE APROPIACIONES B/. 207,203.43

EXCEDENTE NETO POR DISTRIBUIR B/. 384,806.38
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 VII. OFICINA  CAPITULAR DE COCLÉ

28
29
30

31
32
33
34

35
36

 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2023

TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES UNIDAD 808,633.70
I. NUEVOS PROYECTOS 191,579.01
Mejoras en capa de almacenamiento en red (SAN) 1 107,000.00
Migración de servicio de correo electrónico a nube 1 32,100.00
Protección de datos (Ley 81 -2019) - Firewall DB 1 26,750.00
Sistema para conexión a la red y cambio remoto de claves de caja fuerte 1 13,417.80
Control de acceso puerta área de caja y bóveda 1 12,311.21
II. INFORMÁTICA 134,137.21
Computadoras 73 94,053.00
Laptops 20 27,820.00
Validadoras 7 9,737.00
Tablets 4 954.31
Monitores 5 765.05
Impresoras 2 422.65
Teléfonos Cisco 3 385.20
II. MOBILIARIO Y EQUIPO   320,086.03
Panel Solar 1 295,116.19
Máquinas condensadoras de Aires Acondicionados 3 11,072.02
Contadoras de Billetes 3 6,371.85
Proyectores 2 2,024.05
Sillas 6 1,885.34
Relojes de marcación multibiométrico 2 1,744.10
Máquina de hacer hielo 1 1,176.99
Nevera 1 695.49
III. EQUIPO RODANTE 50,949.00
Autos 2 50,949.00
IV. OFICINA  CAPITULAR DE  AZUERO 52,182.24
Panel Solar 1 45,259.34
Contadoras de billetes 2 4,247.90
Motocicleta 1 2,675.00
V. OFICINA  CAPITULAR DE  BOCAS DEL TORO 2,333.67
Contadora de billetes 1 2,123.95

Silla 1 209.72
VI. OFICINA  CAPITULAR DE COLÓN 4,247.90
Contadoras de billetes 2 4,247.90

45,978.77
Panel Solar 1 41,580.00
Contadoras de billetes 2 4,247.90
Silla 1 150.87
VIII. OFICINA  CAPITULAR DE CHIRIQUÍ 4,447.75

Contadora de billetes 1 2,123.95
Reloj de marcación multibiométrico 1 1,070.00
Intercomunicador puerta principal 1 1,044.08
Silla 1 209.72
IX. OFICINA  CAPITULAR DE VERAGUAS 2,692.12
Contadora de billetes 1 2,123.95
Archivador 1 568.17



42

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PROYECCIÓN DE INGRESOS 2023

DESCRIPCIÓN

INGRESOS TOTALES 

I.-  INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Ganados sobre Préstamos

Intereses Ganados sobre Tarjetas de Crédito
Intereses Ganados sobre Plazo Fijo

Manejo de Préstamos

Ingresos por Rendimiento de Activos Financieros

Ingresos por Consumo de Tarjetas de Crédito

Ingresos por Membresía de Tarjetas de Crédito

Intereses Ganados sobre Cuentas por Cobrar

Morosidad en Tarjetas de Crédito

Intereses Ganados sobre Cuentas de Ahorros

Morosidad en Préstamos

Ingresos por Adelanto de Efectivo de Tartejas de Crédito

Ingresos por Tarjeta Navideña

Ingresos por Sobregiro de Tarjetas de Crédito

II.-  INGRESOS NO FINANCIEROS

Cobranzas en Seguros

Ingresos por Servicios de Seguros

Servicio de Telefonía Celular

Ingresos Varios

Mora en Programa de Compromisos Obligatorios

Alquileres

Manejo de Seguro de Auto

Manejo de Seguro de Vida

Manejo de Plan Administrado de Salud

Manejo de Seguro de Incendio

Ingresos por Venta de Activos

Cuota de Afiliación

PRESUPUESTO
2022

REALIZADO
2022

PROYECCIÓN
2023

30,828,820.16 31,052,079.44 32,532,417.46

28,816,163.66 27,690,331.94 30,666,217.81

20,872,077.10 19,979,483.63 21,143,612.01

1,383,024.19 1,425,555.31 1,400,349.90
3,359,066.71 3,167,512.97 4,364,581.51

946,434.65 976,946.04 1,007,347.12

649,070.84 483,515.81 1,011,521.44

516,534.28 643,013.94 585,797.63

335,284.05 332,497.50 330,089.00

17,596.22 13,084.80 13,640.56

80,980.67 103,821.74 87,931.37

494,635.62 396,151.07 553,010.00

90,102.66 95,848.23 97,873.12

9,908.66 11,589.64 10,929.55

51,513.01 49,581.26 49,529.60

9,935.00 11,730.00 10,005.00

2,012,656.50 3,361,747.50 1,866,199.65

236,833.50 203,619.29 203,264.16

726,000.00 726,000.00 726,000.00

88,578.00 95,580.00 91,677.00

591,024.93 1,973,407.01 512,082.80

135,036.84 130,354.96 128,606.89

101,700.00 101,700.00 79,200.00

54,235.00 50,190.00 49,360.00

48,706.56 48,770.93 48,691.44

16,667.28 17,473.43 17,307.36

10,514.40 11,313.00 6,270.00

300.00 678.88 1,000.00

3,060.00 2,660.00 2,740.00
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NOMBRE DE LA CUENTA

GASTOS TOTALES
I.- GASTOS FINANCIEROS

1 Intereses Capital Externo 
2 Intereses Plazo Fijo
3 Intereses Depósitos Disponibles
4 Ahorro de Navidad 
5 Gastos de Corretaje de Valores

II.- GASTOS OPERATIVOS
Gastos del Personal

6 Salarios 
7 Prestaciones Sociales
8 Vacaciones
9 Décimo Tercer Mes

10 Bonificaciones  
11 Gastos de Representación
12 Prima de Antigüedad
13 Preaviso e Indemnizaciones
14 Viáticos

Gastos de Operaciones
15 Gastos de Tarjetas de Crédito
16 Gastos de Tarjetas de Débito
17 Generales Varios
18 Seguros y Fianzas
19 Servicios de Comunicaciones, Energía y Otros
20 Asesorías y Honorarios
21 Capacitaciones 
22 Servicios y Soporte Informático
23 Servicio de Vigilancia
24 Reparación y Mantenimiento
25 Programas y Licencias
26 Mercadeo - Diseño e Impresión
27 Servicios de Aseo, Limpieza y Cafetería
28 Útiles y Materiales
29 Alquileres
30 Traslado de Valores
31 Correo y Mensajería
32 Gastos de Automóvil
33 Beneficio Económico
34 Cargos Bancarios
35 Obras Sociales
36 Publicidad

III.- GASTOS DE GOBERNABILIDAD Y ASOCIADOS
37 Órganos de Gobierno - Asociados
38 Gastos de Reuniones Capitulares
39 Incentivos - Actividades con los Asociados
40 Asamblea
41 Gastos de Asamblea Extraordinaria
42 Eventos Especiales y Educativos para Asociados
43 Mercadeo

IV.- PROVISIONES
44 Depreciación
45 Amortización de Mejoras
46 Reserva para Cuentas Incobrables e Inversiones
47 Reservas Protección de Ahorros

SUPERÁVIT O DÉFICIT

PRESUPUESTO
2022

REALIZADO
2022

PROYECCIONES 
2023

29,456,172.45 30,460,069.63 31,087,702.35
14,843,599.83 16,288,775.30 15,523,126.80
9,700,000.00 11,186,458.18 10,173,981.52
3,994,548.23 4,112,981.11 4,189,178.64

857,311.72 799,187.16 850,347.79
202,173.93 162,909.08 179,618.84
89,565.96 27,239.77 130,000.00

12,709,951.70 11,401,366.97 13,053,867.06
7,133,989.80 6,676,860.30 7,073,748.68
4,911,415.04 4,630,811.46 4,920,820.98

816,939.76 766,846.44 820,446.78
447,584.19 439,970.06 448,438.27
444,974.09 420,184.18 446,547.17
333,990.71 229,339.91 257,344.20
24,000.00 23,000.00 24,000.00

102,552.01 133,002.93 102,949.27
25,000.00 18,593.42 25,000.00
27,534.00 15,111.90 28,202.00

5,575,961.89 4,724,506.67 5,980,118.38
868,673.25 1,028,605.07 1,006,456.87
11,196.50 8,759.15 8,800.35

900,409.71 724,883.54 950,798.12
850,552.96 341,290.11 874,507.38
296,347.92 299,732.72 303,155.52
237,652.00 201,124.23 206,132.20
100,000.00 93,938.90 75,000.00
599,439.20 551,274.85 664,709.72
446,079.36 434,549.25 450,640.62
441,220.58 369,138.54 409,250.04
194,832.30 151,687.78 344,238.93

9,150.00 8,617.82 11,530.00
70,725.04 61,357.72 75,164.63
72,617.86 51,007.51 80,700.72

193,526.96 177,977.49 204,750.80
91,080.00 87,696.02 91,080.00
15,486.00 15,473.00 15,826.00
22,914.58 18,185.36 32,545.58
52,500.00 2,510.00 50,350.00
25,635.67 46,102.71 45,795.91
31,300.00 20,456.65 31,300.00
44,622.00 30,138.25 47,385.00

962,422.39 873,453.62 1,173,969.79
163,195.00 207,305.00 230,960.00
90,285.49 13,776.34 72,222.04

287,232.48 346,179.83 258,612.48
85,573.00 15,299.43 89,728.00
74,346.05 72,856.12 82,815.00

201,186.37 152,062.68 345,920.23
60,604.00 65,974.22 93,712.04

940,198.53 1,896,473.74 1,336,738.70
451,633.40 468,476.73 493,203.39
95,447.03 95,460.30 50,193.37

293,118.10 1,232,536.71 693,341.94
100,000.00 100,000.00 100,000.00

1,372,647.71 592,009.81 1,444,715.11

PROYECCIÓN DE GASTOS 2023
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INGRESOS:

EGRESOS:

INGRESOS-EGRESOS-RESERVA: 1,336,738.70

INGRESOS FINANCIEROS 30,666,217.81

INGRESOS NO FINANCIEROS 1,866,199.65

INGRESOS TOTALES 32,532,417.46

GASTOS FINANCIEROS 15,523,126.80

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7,073,748.68

GASTOS DE OPERACIONES 5,980,118.38

GASTOS DE GOBERNABILIDAD 1,173,969.79

GASTOS TOTALES 29,750,963.65

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS Y PROVISIONES 2,781,453.81

PROVISIONES

CUENTAS INCOBRABLES E INVERSIONES 693,341.94

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 543,396.76

RESERVA

FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS 100,000.00

TOTAL DE EXCEDENTE ANTES DE LOS FONDOS LEGALES 1,444,715.11

MENOS: (ARTÍCULO 70, LEY 17 DEL 1RO. DE MAYO DE 1997)

10% RESERVA PATRIMONIAL 144,471.51

9.50% FONDO PREVISIÓN SOCIAL 137,247.94

10% FONDO DE EDUCACIÓN 144,471.51

0.50% FONDO DE INTEGRACIÓN 7,223.58

5% FONDO ANUAL ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y 
DESARROLLO COOPERATIVO

72,235.76

TOTAL DE APROPIACIONES 505,650.29

EXCEDENTE NETO POR DISTRIBUIR 939,064.82

ESTADO DE RESULTADO
PROYECTADO 2023
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Informe de la
Junta de Directores

Compañeros Cooperativistas:  

Un cordial saludo de parte de todos los directivos que 
conforman la Junta de Directores de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples Profesionales, R.L.

Presentamos en este informe, las labores 
desempeñadas durante el 2022, comprometidos con 
cada uno de los asociados, familiares y terceros. 

El trabajo en equipo ha sido clave para lograr el 

creer en la Cooperativa. De igual forma nos sentimos 
orgullosos de contribuir con ustedes para alcanzar sus 
metas personales y familiares. 

La decisión y el compromiso de toda la organización, 
trabajando cada día con un enfoque positivo, a 
través de los escenarios relacionados con nuestro 
pensamiento estratégico donde la Visión, Misión y 
Valores han sido guías y fuentes de inspiración para 
obtener los resultados que hoy les reportamos.

brindar a la membresía un rendimiento del 4.44% 
sobre sus ahorros de Capital Externo.

Quiero agradecer a DIOS, a toda mi familia, 
compañeros de la Junta de Directores, de la Junta de 
Vigilancia, del Comité de Crédito, Comités y Comisiones 
de apoyo, a la Gerente General, colaboradores y a 
cada uno de ustedes, por concederme el honor de 
presidir la dirección de nuestra querida Cooperativa. 

Estamos muy satisfechos por el crecimiento sostenido 
y ordenado que hemos alcanzado hasta el momento 
que, sin duda alguna, nos impulsa a mayores 
retos y éxitos para el desarrollo de Cooperativa 
Profesionales, R.L.

1.  Distribución de Cargos:

La Junta de Directores del período 2022-2023 
realizó su primera reunión de instalación el 29 de 
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marzo de 2022, quedando los cargos distribuidos 
así:

Presidenta:
Dra. Bethania  Enith Meléndez Hernández

Vicepresidenta:
Mg. Judith Indira Ríos Castro

Secretaria:
Dra. Elisa Raquel Rivera Briones de Constable

Tesorera:
Ing. Aura Roxana Lee Ikeda

Subsecretario:
Dr. Ramón Adalberto Rodríguez Lay 

Subtesorero:
Dr. Noel Orlando De León Batista

Vocal:
Dra. Marisol Dianires Ng Batista de Lee

2.  Reuniones:

Durante este ejercicio socioeconómico se 
realizaron 51 reuniones, entre presenciales y por 
la  plataforma Zoom:  31 ordinarias, 8 ordinarias 
conjuntas y 12 extraordinarias.

Antes de detallar las actividades desarrolladas 
durante la gestión socioeconómica 2022-2023 
queremos destacar los logros más relevantes:

• Cambio de la empresa Aseguradora del Plan 
Administrado de Salud.

• Cambio del Core Financiero de Cooperativa 
Profesionales, R.L.

• Inauguración de la nueva sede del Capítulo de
Colón.

• Presentación, sustentación y aprobación en 
Asamblea Extraordinaria del Proyecto 
“Ecosistema Innovador Cooperativo del Sector 
Salud”.

En las siguientes páginas de este informe, 
estaremos ampliando las acciones estratégicas 
que se desarrollaron para el cumplimiento de las 
mismas. 

3. Acuerdos de la Junta de Directores más 
relevantes para el funcionamiento de la 
empresa:

Se aprobó lo siguiente:

Préstamo y Tarjeta de Crédito

2. La promoción de tarjeta de crédito navideña 
2022 – 2023.

3. La Promoción de Autos Nuevos y Leasing 
Particular, para la feria de autos.  Finalizada la 
feria, se extendió por un mes más la promoción, 
del 13 de octubre al 16 de noviembre de 2022.

4. Extender la promoción para los préstamos de 
Auto y Leasing Vehículo Particular hasta el 
31 de enero de 2023, considerando que se 
ha mantenido buena aceptación de parte de 
nuestros asociados y terceros.

Cobros (Moratoria por COVID19)

1. Para los asociados que se acogieron a la 
moratoria bajo la modalidad de préstamo 

nueva opción detallada a continuación:

•  Tipo:   Préstamo Moratoria 
• Finalidad:  El asociado pueda sumar todos 

los saldos morosos (préstamos, compromisos 
voluntarios y obligatorios).

•  Tasa de interés:  8.25%
•  Aprobación:  Se realizará de acuerdo con los 

parámetros establecidos en el reglamento de 
crédito vigente.

•  Requisitos:  Los establecidos en el reglamento 
de crédito vigente y análisis de crédito. 

• Forma de pago: Descuento Directo, 
Combinado-Ventanilla

Consideraciones especiales:  

Este producto se ofreció por un periodo de tres 
meses (septiembre a noviembre de 2022).  Al 

informe a la Comisión de Morosidad con miras a 
dar seguimiento a los casos en moratoria.
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Plan Administrado de Salud

1. Extender la vigencia del contrato de 
administración del colectivo de salud con 
Aseguradora Ancón hasta el 31 de diciembre de 

de seguros. 

2. El Pliego Técnico para el proceso de
contratación  del Administrador del Plan 
Administrado de Salud y Cobertura de Vida, 
Cáncer y Renta Diaria.  

3. Escoger a ASSA Compañía de Seguros, como 
los nuevos administradores del Plan de Salud 
de la Cooperativa, por un período de tres años, 
a partir del 1 de enero 2023.

4. Renovar las pólizas a riesgo (vida, renta 
diaria y póliza viajera) con la Compañía de 
Seguros Ancón, por la próxima vigencia.

y ultrasonidos especiales). 

Seguros

1. Mejoras al Plan de Combinado Residencial y 
Plan de Incendio.

2.  El manejo de pólizas colectivas espejos (pólizas 
de incendio) con las mismas condiciones 
actuales, con vigencias anuales y quinquenales 
de los diferentes rubros (residencial y comercial).

3. Congelar el incremento en tarifas para las 
bandas de edad de 64+ en el colectivo de vida, 
por la vigencia restante del 2022.

4. Renovar la póliza Colectiva de Vida y Salud 
con Aseguradora Ancón, para el nuevo periodo 
2022 – 2023.

5.  Renovar la póliza de salud de los colaboradores 
con la Compañía Internacional de Seguros 
por un periodo de 12 meses contados a partir 
del 1 de septiembre del 2022, considerando el 
incremento del 12%.  

8. El asociado o tercero con edad de 69 o 
menos, que no declare enfermedad y su IMC 
sea menor de 39, no tiene que realizarse 
exámenes médicos y su préstamo será 
aprobado automáticamente.

9. Renovar con la Cía. Internacional de Seguros 
la póliza colectiva de auto, para la vigencia 

las primas de 10 meses a 11 meses para los 
asociados y clientes terceros.

Cumplimiento

1. Plan y Cronograma de Trabajo, Plan de 
Capacitación y Matriz Legal del Departamento 
de Cumplimiento para el 2022. 

Riesgos

1. El Plan de Trabajo y Cronograma 2022 y la
Metodología de Gestión del Riesgo Operativo 
del Departamento de Riesgos. 

2. El Mapa de Caracterización del Departamento 
de Riesgos. 

Operativo.

de Riesgo Operativo.

50 años

De 51 a 60 años

De 61 a 65 años

B/.60,000.00

B/.45,000.00

B/.25,000.00

Edad Monto

a 60 meses, con vencimiento al 31 de diciembre 
de cada año y pagos a 48 meses. 

7. Los asociados o terceros que declaren
hipertensión y cuyo IMC sea 39 o menor, 
completan el formulario de declaración de salud 
y de hipertensión y sus límites de rango de 
aprobación serían:
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Cargo Nombre

Director/Presidente
Director/Secretario
Director/Tesorero
Director/Vocal
Director/Vocal
Persona Autorizada

Galileo Eduardo Solís Medina
Judith Indira Ríos Castro
Nicole Gabriela Arosemena Castillero
Edson Balcázar
Eric Ulloa Báez
Galileo Eduardo Solís Medina

Core Financiero (COBIS-CORE)

1. La propuesta de la empresa COBIS, para la 
implementación y licencia del cambio del CORE 
Financiero.

COBIS-CORE, luego de la última negociación 
realizada con el proveedor.

ACI Américas

1.  Como miembros del Consejo de Administración 
de Cooperativas de las Américas, hemos tenido 
el privilegio de ser el país sede de la primera 
reunión de este Consejo para el año 2023 y 
en el marco de esta reunión, se coordinará su 
participación en el evento que ofreceremos 
por la colocación de la primera piedra, para 

la construcción de nuestro magno proyecto 
Ecosistema Innovador Cooperativo del Sector 
Salud.

2. Formar parte de la Organización Sectorial de
Salud de la Alianza Cooperativa Internacional 
(IHCO). 

Ecosistema Innovador Cooperativo
del Sector Salud

1. Nombrar una subcomisión de asesores 
técnicos para trabajar en la planeación de la 
construcción del hospital.  

2. Contratar los servicios de un profesional 
idóneo en temas de administración hospitalaria, 
para dar soporte y alcanzar los objetivos del 
Ecosistema Innovador Cooperativo del Sector 
Salud.

Nombramiento en propiedad – Gerente General

1.  En reunión de Junta de Directores No. 20-2022 
del 17 de mayo de 2022, se nombró en propiedad 
a la Lic. Maritza García como Gerente General, 
con base en lo establecido en la Ley 17 de 1997. 

siguientes:

Auditoría

1. El Plan Anual de Trabajo – 2022 de Auditoría
Interna. 

Professional Trust, S.A.

1.  Aportes a capital del accionista a Professional
Trust, S.A., para cumplir con el capital mínimo 
requerido según lo establece la Ley 21 del 2017.

2.  Nombrar al Lic. Edson Balcázar como miembro 
de la Junta de Directores de Professional
Trust, S.A., con motivo de la renuncia del 
Lic. Eric Molino el pasado 18 de octubre de 
2022. 

3. Aprobar la designación de la Junta de 
Directores de Professional Trust, S.A., como se 
detalla:

No.51-2022

En reunión de
Junta de Directores Reglamento

Reglamento de Elecciones – 
Modalidad híbrida (Presencial y 
Virtual)

No. 03-2022

Reglamento de CréditoNo. 04-2022
Reglamento de Planificación
EstratégicaNo. 16-2022

Reglamento de la Comisión de
Seguridad Informática

No.18-2022
Reglamento del Comité de 
Prevención

No. 22-2022 Reglamento Interno de la Junta
de Directores

No.37-2022 Reglamento de Tarjetas de
Crédito Navideña
Reglamento de DebateNo.39-2022
Reglamento de Elecciones para 
Reuniones Capitulares y Asambleas 
Presenciales con participación 
Virtual
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4. Proceso de Selección y Contratación para la 
Administración del Plan Administrado de Salud: 

El 31 de diciembre de 2022, venció el contrato de 
Administración de Salud pactado por tres años con 
Aseguradora Ancón, S. A.

Considerando que el contrato de la Administración 
del Plan Administrado con Aseguradora Ancón, S.A. 
vencía el 31 de marzo del 2022, la Junta de 
Directores aprobó extender el plazo de este hasta 
el 31 de diciembre de 2022.

La Junta de Directores delegó a la Comisión 
de Seguros el proceso de evaluación, para la 
contratación del nuevo administrador para el Plan 
Administrado de Salud.

La Comisión de Seguros agendó reuniones de 
trabajo para el desarrollo del pliego técnico con 

de evaluación del Plan Administrado de Salud y 
cobertura de Vida-Cáncer y Renta Diaria.

Los aspectos más importantes para el desarrollo 
del pliego fueron: 

•  Condiciones básicas del proceso de contratación
•  Generalidades del pliego
•  Administración (se establecen los parámetros de 

manejo del Plan Administrado de Salud entre El 
Administrador, Cooperativa y la Asesoría)

•  Condiciones Especiales
•  Cronograma del proceso de contratación
•  Publicación de resultados
•  Tabla de ponderación en puntaje

Cumpliendo con todo el proceso de evaluación, la 
Junta de Directores aprobó la contratación de ASSA 
Compañía de Seguros, S.A., para la administración 
del Plan Administrado de Salud y a la Aseguradora 
Ancón, S.A. para el manejo de las pólizas de Vida-
Cáncer, Renta Diaria y Viajera.

5. Proyecto - Cambio del Core Financiero de 
Cooperativa Profesionales, R.L. 

dentro del objetivo estratégico D.1 “POTENCIAR 
LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS QUE SON 
VITALES PARA LA ORGANIZACIÓN” la iniciativa 
D.1.7.3 de Implementación de Nuevo Core de la 
Cooperativa. 

Esta iniciativa surge de la necesidad de implementar 
aplicaciones complementarias, para suplir o 
mejorar funcionalidades del Core actual.

Durante el periodo se realizaron en la Comisión 

extraordinarias para tratar el tema del cambio 
del Core Financiero, así como gran cantidad de 
reuniones técnicas y de valoración de propuestas 

Sesiones de contraste Módulos
COBIS y funcionalidades

Cooperativa 01

02 Acotación y Priorización de 
requerimientos

03Consenso de requerimientos
y Plan COBIS

04 Presentación de Propuesta
y Negociación

05Aprobación y
Firma de Contrato
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Esta iniciativa inicia con el levantamiento de los 
requisitos funcionales el 25 de mayo de 2022; 
teniendo como prioridad la adquisición de un 
sistema o aplicativo que reúna las características 
y funcionalidades que nos permitan mejorar 
nuestro servicio de cara al asociado. Adicional, 
que sea reconocido en nuestro sector y país con 
valoraciones elevadas y nos permita crecer en el 
tiempo.

Los requerimientos técnicos para implementar, 
los cuales se recopilaron en el documento 
COBISCORP_02_Lista de Requerimientos.

Se consolidaron los equipos de trabajo de 
Cooperativa para afrontar la fase de evaluación 
con el proveedor COBIS-TOPAZ, involucrando 
a más de 40 empleados de diferentes unidades 
de negocio, entre líderes funcionales y técnicos 
que representaron las Gerencias de: Tecnología, 
Comercial y de Servicios, Finanzas y Operaciones, 
así como las áreas de Seguridad Informática, 
Riesgo  y Cumplimiento.

Con base a los resultados de la auditoría de 
segundo seguimiento de nuestro sistema de 
Gestión, realizada los días 22 y 23 de noviembre 

SLU., con sede en Madrid España, nos complace 

No. IGC10945 319 COP bajo la norma UNE-EN-ISO 

Nos queda un gran reto para el año 2023, ya que 
tendremos el desafío de aprobar nuestra primera 

nuestra Cooperativa Profesionales R.L.

7.  Terrenos de Juan Díaz:  La Cuchilla:

Se actualizó el avalúo realizado el 4 de mayo de 
2022, ya que el último realizado fue el 7 de agosto 

información.

Terreno total
Afectación de la Zanja
Total de terreno no afectado 
Avalúo del 4 de mayo 2022
– Valor comercial 
– Venta forzosa

8,866.37 M2
2,823.30 M2
6,043.07 M2 

Antecedentes de la propiedad
Finca No.346117

B/.3,801,760.00
B/.4,752,139.00 (530.00 x M2)

En nuestros informes anteriores, hemos 
comunicado el seguimiento que se le ha dado a 
esta situación; por lo que, para este período se 
continuaron con las gestiones; no obstante, luego 
de todas las diligencias realizadas, no hemos 
contado con respuesta por parte de las autoridades 
correspondientes. 

8.  Boulevard Gardens: 

Datos generales del complejo de recreación para 
asociados:

Finca
Fecha de compra
Valor de la compra
Valor de la propiedad según 
Avalúo realizado 11/01/2021

315191
25 de febrero de 2014
B/.1,430,000.00  
B/.1,483,000.00 Valor
comercial ajustado en tierra
y mejoras.

Datos del Activo

Durante el ejercicio socioeconómico 2022 se han 
realizado investigaciones con miras a mejorar los 
retornos a nuestra membresía.  

Presentamos las alternativas a corto plazo que 
hemos considerado implementar, así como aquellas 
que se han evaluado y sobre las cuales se deberán 
tomar decisiones a mediano plazo.

Alternativa a corto plazo:

1.  Alquilar el uso de las instalaciones:

Considerando que el modelo de negocio inicial 
para el alquiler en Boulevard Gardens Coronado 
fue proyectado con reserva a todo público, se 
recomienda realizar las mismas a través de una 
aplicación de alquiler; por ejemplo: Booking, 
Airbnb.
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Esta alternativa nos permitirá una mejora en el 
uso del complejo sobre todo para la ocupación 
en días de semana.

Alternativa a mediano plazo:  

Las evaluaciones se han realizado en dos 
direcciones con miras a contar con la mejor 
alternativa para la toma de decisión:

1. Venta de las 6 casas (3 dúplex):  Las 
investigaciones realizadas nos permiten 
desglosar los procesos a seguir para esta 
alternativa:

uso común (área social, estacionamientos 
para visitas, área de servicios y jardines) y 6 

la original en partes iguales.

Para la elaboración y proceso de conformación 
de propiedades independientes con el objeto 
de un nuevo número de folio real de inscripción 
registral, ante el Registro Público de Panamá, 
se consideran dos procesos:

–  Proceso de constitución de propiedad por 
medio del régimen de propiedad horizontal. 

– Proceso de constitución de nueva
propiedad individual.

–   Trámite para medidores de 6 casas. 

– Instalación de tanque séptico por cada 
dúplex.

Actualmente estamos realizando las 
cotizaciones para tener los costos relacionados 
con la alternativa de venta. 

2.  Alquiler a todo público, se recomienda traspasar  
el bien a la sociedad anónima SOMA, S.A., 
cumpliendo con las normativas de la Autoridad 
de Turismo.

Al pasar el bien a SOMA, S.A. se debe:

las reservas.
•  Cobrar el impuesto a las reservas.
• Pagar el impuesto de transferencia sobre el 

valor catastral de la propiedad.
• Pagar el impuesto de inmueble anual que 

corresponde al porcentaje, según tabla sobre 
el valor de la propiedad al momento del 
traspaso.

Estamos elaborando el modelo de negocio 
bajo el esquema del desarrollo del traspaso a 
SOMA, S.A.

Ambas alternativas deben contar con sus 
respectivos informes al cierre del primer
trimestre del año 2023, esto con miras a 
presentar informes que permitan la toma de 
decisión.

9.  Nueva Sede del Capítulo de Colón: 

El 7 de noviembre de 2018, la Junta de Directores 
en su reunión No.40-2018, aprobó la compra 
de dos locales ubicados en el primer alto del 
centro comercial Atlantic Plaza, en Cuatro Altos, 
corregimiento de Cristóbal. El proyecto en mención 
estableció el siguiente objetivo: remodelar los 
locales propiedad de la Cooperativa y trasladar 
al personal, mobiliario, sistemas de seguridad, 
bóveda y demás infraestructuras que permitan 
operar de la mejor manera a los colaboradores del 
Capítulo de Colón.

Actividades generales del proyecto - Nueva Sede del Capítulo de Colón

Inicio de
Proyecto Preliminares Suministros Albañilería Sistemas

Especiales

AcabadosMobiliario e
IluminaciónMudanzaInauguración

Nuevo Capítulo
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Este centro comercial está ubicado en un lugar 
accesible, cuenta con amplios estacionamientos, 
sistema de videovigilancia, seguridad privada, 
programa de comercios 

La inauguración de esta nueva sede, junto a los 
representantes directivos, fue el 26 de agosto de 
2022, aunque desde el 14 de julio de 2022 se 
brindó la atención a nuestra membresía, 
permitiendo cumplir con uno de los principales 
objetivos de este proyecto “aumentar la satisfacción 
de asociados y colaboradores.”

10. Empresa Fiduciaria – Professional Trust, S.A.:
Lic. Marcos Tuñón, Gerente General

Luego de operar nuestro primer año (2021) con 
un enfoque centrado en el proceso migratorio 

Profesionales, R.L. bajo la antigua licencia 

las bases y comenzar nuestro plan de crecimiento 
ideado a 5 años, en el que nuestros esfuerzos 
de crecimiento están dirigidos principalmente 
a nuestra base asociativa de Cooperativa 
Profesionales, R.L.

En los últimos 11 meses alcanzamos un 

en número de contratos administrados, ambos 
con crecimiento de doble dígito. El crecimiento 
en patrimonio supera el 10% y nuestros contratos 
activos por el orden del 11% de crecimiento, ambos 
en comparación con el cierre del 2021.

Para la Administración de la Fiduciaria, el 2022 
fue un año en el que salimos a buscar negocios 
como nuestro segundo foco de atención y qué 
mejor segmento, que el cooperativista, un nicho 
ávido por dotarse de herramientas y/o servicios 
como los de la Fiducia, que aportan ventajas 

que ya tenemos en nuestro segmento con amplia 
trayectoria y un éxito íntegro.

Esta segunda estrategia será materializada, 
trabajando de la mano con nuevos socios 
estratégicos del segmento de las cooperativas 
en atención al sexto principio cooperativo, el cual 
empuja el apoyo entre hermanas.

El dinamismo ha sido parte de nuestros logros y 
entendemos claramente que el éxito en el mediano 

disciplina en nuestra gestión y en el reconocimiento 
de oportunidades de negocio que favorezcan a las 
masas. 

11. Gerencia de Auditoría Interna: 
Mg. Danilo Bello – Gerente de Auditoría Interna

Auditorías Programadas – Plan Anual 2022: 

Se realizaron auditorías de cumplimiento, 

de la empresa Cooperativa y efectuar las 
recomendaciones pertinentes producto de los 
hallazgos detectados y que fueron debidamente 
presentados a las distintas áreas de negocios y a 
los órganos de gobierno.

Se efectuaron 36 auditorías programadas y 7 de 
rutina, detalladas a continuación:

Auditorías programadas:

•  Auditorías de Cumplimiento
•  Revisión de Información Contable y Financiera
•  Evaluación de Control Interno
•  Auditorías Recurrentes
•  Debida Diligencia
•  Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria
• Cumplimiento Legal y Normativo de la 

Cooperativa 
•  Proyectos Especiales y Trabajos requeridos por 

la Administración
•  Auditorías de Sistema
• Cumplimiento Regulatorio y de Gestión de la 

Empresa Professional Trust, S.A. 

Auditorías de rutina:

1. Arqueos Sorpresivos de Fondos de Caja 
Menuda, de Cambio y Rotativo

2.  Arqueos de Fondos de Capítulos
3.  Recaudos de Capítulos

Departamento de Logística

6.  Auditorías de Sistema 
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12. Asesoría Jurídica:
 Lic. Gasparino Fuentes y Lic. Dafna Aparicio

Tiene bajo su responsabilidad la ejecución de las 
siguientes actividades: 

a.  Confección y refrendo de Escrituras Públicas 
por Contratos de Préstamos y Fideicomisos:

b.  Confección de Escrituras y Minutas (Liberación 
de Hipoteca por Cancelación de Préstamos, 
Consentimiento, Declaración de Mejoras, 
Traspaso y Otros):

c.  Revisión y Refrendo de Escrituras, donde se 
transcriben las minutas de cancelación y 
otras, emitidas por la Cooperativa para realizar 
trámites por cuenta de los asociados:

d.  Confección, revisión y refrendo de contratos:

(secuestros, embargos, etc.):

f.   Autenticación de documentos en la Notaría:

g.  Gestión en los Procesos Judiciales:

h. Cancelaciones de cuentas en Procesos 
Judiciales:

i. Embargos y descuentos directos recibidos 
por Procesos Judiciales:

TOTAL

Escrituras y minutas de cancelación con
un ingreso de B/.49,350.00

Minutas de consentimiento por donación,
adición de terreno, mejoras y demás9

550

541

TOTAL

Escrituras con garantía de bienes muebles
(autos y equipos)

Escrituras de bienes inmuebles

Escrituras de Contrato de Fideicomiso
de Administración y Bienes Inmuebles

490

153

4

333

Escrituras públicas por cancelación de
préstamos51

TOTAL

Contratos varios de servicios

Contratos laborales

107

31

138

1576 oficios judicialesTOTAL

Contratos de Fideicomiso (Professional
Trust, S.A.)

TOTAL

Pagarés

Tarjetas de Designación de Beneficiarios

813

400

91

1,304

Nuevos procesos Ejecutivos33

Cuentas recuperadas13

Total cobrado en concepto de embargos
y descuentos directos a los salarios de
exasociados.

B/. 161,930.07

13. Comités y Comisiones:

Comité de Educación

Se realizaron catorce (14) reuniones:  diez (10) 
reuniones ordinarias y cuatro (4) reuniones 
extraordinarias. 

Actividades desarrolladas en el año 2022:

1.  Seminario para Directivos: 

•  Ley 81 del 26 de marzo 2019 – Protección de 
datos y su incidencia en el cumplimiento en 
las Cooperativas.

•  Actualización en materia de Prevención del 
Blanqueo de Capitales, Financiamiento 
del Terrorismo y Financiamiento en la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva.

•
•

2023-2025.
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• Presentación del Proyecto Ecosistema 
Innovador Cooperativo del Sector Salud.

2.  Gira Anual de Educación: 

Agenda:

• ¿Qué es un Ecosistema Innovador
Cooperativo del Sector Salud?
Expositor: Dr. Ricardo López.

• Planeación Patrimonial y la importancia de 
mantener una cobertura de seguros 
apropiada para tu patrimonio.
Expositor: Lic. Marcos Tuñón, Gerente de 
Professional Trust, S.A.

3.  Actividades Semana de la Juventud: El Comité 
de Educación en su estrategia de acercamiento 
con nuestra población de asociados jóvenes, 
organizó la Semana de la Juventud durante 
el mes de agosto, en un ciclo de tres eventos, 
consistentes en:

•  Noche de Networking y Cócteles
•  Torneo de Pádel
•  Actividad de Emprendimiento

4.   Coopekids Navideño: En un ambiente de víspera 
navideña se llevó a cabo un agasajo para los 
hijos de nuestros asociados, en el que la tónica 
principal consistió en compartir mediante cuenta 
cuentos y un show de títeres, la importancia 
de desarrollar el hábito del ahorro en edades 
tempranas.

5. Nuevas iniciativas del Comité de Educación 
2022:

Programa de la Edad Dorada

•  Taller de Huertos Caseros: 
esta actividad consistió en crear espacios 
para el desarrollo de formas novedosas de 
economía solidaria, promover la autogestión 
y así generar ahorros en la vida familiar 
e incrementar los recursos económicos y 
transformar bienes con valor de cambio.

 
• Sesión de Tai-Chi: El último evento en el 

calendario del Comité de Educación estuvo 
encaminado a propiciar actividades para el 
desarrollo de estilos de vida saludables y 

en ese sentido, qué mejor que una sesión 
práctica de este deporte que se puede 
realizar a cualquier edad y mejora la calidad 
de vida, tanto física como mental. 

Conversatorios: Se realizaron en atención a 
nuestro rol como facilitadores del conocimiento 
y en miras a mantener una audiencia bien 
informada y documentada con respecto 
al desarrollo del Ecosistema Innovador 
Cooperativo del Sector Salud, para la toma 
de una buena decisión que favoreciera la 
aprobación de este proyecto en la Asamblea 
Extraordinaria.

conversatorios con modalidad híbrida que 
facilitara la participación tanto presencial y 
virtual de los delegados a nivel nacional. 

Desde esta perspectiva los conversatorios se 
llevaron a cabo en las siguientes fechas:

Reforzamiento de la Identidad Cooperativa: 

que nos permitieran reforzar y crear espacios 
de aprendizaje lúdico, se realizó el BINGO 
PROFESI, en un ambiente de camaradería 
en el que los 79 participantes departieron 
una divertida velada y pudieron repasar los 
conceptos, principios y valores cooperativistas, 

diversos productos y servicios de crédito que 
la Cooperativa oferta a nuestros asociados y 
terceros.

Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón
Panamá
(Sede Principal)

Panamá Oeste

Veraguas

TOTAL
GENERAL

Capítulo 15/09/2022
Virtual

24/09/2022
Híbrida

29/09/2022
Virtual

11

11

6

6

21

13

138

14

220

7

4

11

6

4

199

7

7

245

6

5

18

9

9

6

103

6

162
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Durante el 2022 pudimos proyectarnos 
positivamente a nuestros diversos grupos de 
interés e impactar a 1,872 asociados y terceros.  

En nuestro Centro de Aprendizaje-LMS se logró 
captar positivamente a 145 usuarios.

Comité de Prevención 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley 23 de 
27 de abril de 2015 y Resolución 11/2015, Artículo 
4, Numeral 6 del IPACOOP, relacionadas a la 
Prevención de BC/FT/FPADM. El Departamento 
de Cumplimiento presenta informe anual de la 
gestión realizada con el apoyo de las diferentes 
áreas de la Cooperativa. 

A continuación, detallamos la gestión:

1.  Se han realizado (5) cinco reuniones ordinarias, 
donde se rinde informe bimensual de la gestión 
realizada con base al plan y cronograma anual 
aprobado. Adicional, se realizó (1) una reunión 
extraordinaria donde se revisó la actualización 
del Manual de PBC/FT/FPADM. (1) un Informe 
Anual a la Gerencia General de la Gestión del 
área de Cumplimiento.

2.  Reuniones con la Junta de Vigilancia, quienes 
solicitaron (2) dos reuniones con la Jefa de 
Cumplimiento, en las siguientes fechas: 

•  Sustentación del informe de Cumplimiento de 
enero a marzo de 2022.

•  Informe puntual de caso de investigación del 
asociado No.4161.

3.  Participación en la Junta de Directores:

•  Reunión ordinaria del 2 de febrero de 2022 
donde sustentó el plan y cronograma de 
trabajo, plan de capacitación y matriz legal 
2022 del Departamento de Cumplimiento.

• Reunión ordinaria del 26 de julio de 2022 
donde se sustentó el caso del asociado 
No. 4161, el cual se detallaba en el Informe 
del Comité de Prevención.

4.   El Departamento de cumplimiento ha participado 
en distintas reuniones de proyectos y otras 
áreas, entre ellas: Comercial, RRHH, Compras, 
Procesos, Tesorería, Riesgos y Auditoría. 

Gestiones relevantes realizadas por el área de 
Cumplimiento durante el año 2022:

1.  Gestión de alertas
2.  Reportes de transacciones en efectivo (RTE)

enviados a la UAF (Unidad de Análisis    
Financiero

3.  Gestión y revisión de listas negativas 
4. Gestión de reporte de operación inusual y 

sospechosa (ROI y ROS)
5. Revisión de expedientes de nuevas 

6. Revisión y seguimiento de asociados/
terceros en condición (PEP)

7.  Capacitaciones gestionadas durante el año 
2022

8.  Seguimiento a las inspecciones y Auditoría 
Interna

Otras Gestiones realizadas en el área de 
Cumplimiento:

1. Se emitieron y actualizaron (11) once 
procedimientos, políticas (1) una, 
reglamentos (1) uno e instructivos (4) cuatro 

con la gestión regulatoria. Los mismos 
fueron presentados y aprobados en Comité 
de PBC/FT/FPADM.

2. Se realizaron adecuaciones según las
últimas regulaciones al Manual de PBC/
FT/FPADM, presentado al Comité de 
Prevención, para su revisión, aprobación y 

3. Se realizó apoyo a distintas áreas, con el 
objetivo de hacer una gestión de 
cumplimiento integral, entre ellas: Comercial 
y RRHH, para confeccionar procedimientos 
internos como el Código de Ética y la Política 
Conozca su Empleado. 

4.   Se ha entregado el avance, bimensualmente, 
de la matriz de riesgo operativo, al área de 
Riesgos.

5. Se atendió requerimientos para auditorías 
extra situ del regulador IPACOOP y SBP.

6.  El Plan de trabajo de cumplimiento alcanzó 
un nivel de 92%.  
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Comisión de Seguros

Durante este período se realizaron 20 reuniones: 
12 ordinarias (11 virtuales y 1 presencial) y 8 
extraordinarias (5 virtuales y 3 presenciales).

Actividades desarrolladas:

•  Se evaluó el vencimiento de todas las pólizas 

al 31 de diciembre de cada año.

•  Renovación de la póliza colectiva de automóvil 

adicionales a los existentes de la vigencia 2022. 

•  Plan Administrado de Salud:
–  Se trabajó el proceso de contratación invitando 

a 10 aseguradoras, de las cuales se recibieron 
5 propuestas.

– Se realizó la evaluación de las propuestas 
presentadas, de acuerdo con el pliego técnico 
entregado para el proceso de contratación del 
administrador del Plan Administrado de Salud. 

– Se dio respuesta a las preguntas realizadas 
por cada aseguradora invitada, participante 
en el proceso de selección para el nuevo 
administrador.

– Se presentaron ante la Junta de Directores 
las cuatro aseguradoras que mejor oferta de 

Administrado de Salud.

•  Con el apoyo del departamento de Aprendizaje 
de la cooperativa, los asesores de seguros 
Kam y Asociados, S. A., realizaron capacitación 
al personal de las plataformas de servicios, 

de reclamos de los seguros colectivos de 
asociados y terceros.

• Se presentó a la Junta de Directores 

pago de las primas del colectivo del seguro de 
auto de 10 meses a 11 meses. 

•  Se presentó a la Junta de Directores propuesta 

del seguro de incendio de las pólizas anuales y 
quinquenales de la siguiente forma:
– Pólizas anuales: renovada cada año, con 

vigencia a 12 meses y su pago a 10 meses. 
– Pólizas quinquenales: renovada cada año, con 

vigencia de 60 meses y su pago a 48 meses.

• Durante todo el año atendimos los casos de 

a diversos asociados. 

• En las reuniones mensuales se evaluó el 
comportamiento del portafolio de seguros 
colectivos y patrimoniales, así como los 
programas de seguros voluntarios y el Plan 

monitorear el comportamiento de las cifras y, de 
ser necesario, buscar alternativas de mejoras.

Resultados del Plan Administrado de Salud y Desgravamen (a riesgo de la Cooperativa) en el 2022

Tipos de Pólizas
Reclamos/
Siniestros 
Incurridos

Reservas
(Reclamos

en proceso)
Porcentajes

de Siniestralidad

Total

Plan Administrado de Salud

Desgravamen

 9,817,258.03

 9,103,258.03

714,000.00

  7,655,969.40

 7,393,127.28

262,842.12

   2,326,484.40

 2,322,294.85

4,189.55

     104%

37.4%

Aportaciones
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Resultado obtenido de los Seguros Colectivos Voluntarios (a riesgo de las Compañías de Seguros)

Tipos de Pólizas/
Compañía de  Seguros

Primas
Pagadas

Reclamos/
Siniestros 
Incurridos

Reservas
(Reclamos

en proceso)
Porcentajes

de Siniestralidad

Total

Automóvil (IS)

Colectivo de Vida y Cáncer (ASSA)

Incendio (ASSA)

Multiriesgo (ASSA)

Recuperaciones

 7,557,180.06

 5,426,133.03

 1,595,549.37

 393,723.75

 141,773.91

  2,811,684.06

 2,255,784.52

 467,271.71

 18,600.08

 70,027.75

   1,538,963.84

 1,364,520.83

169,971.88

 0.00

4,471.13

    572,067.92

 569,084.42

No aplica 

 2,313.50

 670.00

     56.23%

 39.94%

 4.10%

 52.10%

misión de alinear el desempeño de los equipos 
de trabajo que conforman la Cooperativa 
Profesionales, R.L. con la estrategia de la empresa, 
jugó un papel muy importante durante el 2022. La 
misma se instaló el 07 de abril del 2022.

Se realizaron un total de (8) ocho reuniones de 
las cuales (5) cinco fueron ordinarias y (3) tres 
extraordinarias. 

• Adecuación al reglamento de la Comisión de 

para el periodo 2023-2025.
• Aumento de los porcentajes de avances en 

cuanto a iniciativas y proyectos para el periodo.
• Finalización del proyecto Nueva Sede para el 

Capítulo de Colón.
• Apoyo y soporte a la gestión del Proyecto 

Ecosistema Innovador Cooperativo del Sector 
Salud, el cual fue aprobado por mayoría en la 
LVII Asamblea Extraordinaria del 15 de octubre 
de 2022.

• Impulsores para la evaluación y gestión del 
proyecto “cambio del Core Financiero actual”.

internos del Sistema de Gestión de Calidad.
• Seguimiento y control de los 34 indicadores 

estratégicos.

internamente favoreciendo al entendimiento 
real de nuestra organización. Esta iniciativa se 
denomina “Camino a la Excelencia”.

Las etapas de ejecución de esta son:

Situación
actual

Prospectiva
y Propósito

Misión, Visión
y Valores

Análisis
FODA

Pilares y
Objetivos

Estratégicos

BSC y
Alineamiento

Aprobación y
Comunicación

Camino a la 
Plan Estratégico 2023-2025
EXCELENCIA

Objetivos
Departamentales

e Indicadores

Implantación
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La misma mantiene los siguientes retos:

• Enfocar los esfuerzos en las prioridades del 
negocio.

•   Integrar los esfuerzos entre áreas para eliminar 
silos funcionales.

• Mejorar la comunicación entre todos, para que 
los proyectos e iniciativas estratégicas sean 
exitosos.

•  Enseñar a todos más sobre el negocio.
•  Mejorar el porcentaje de avance y control de los 

En cuanto al manejo de proyectos del portafolio 
2022 los mismos presentan el siguiente 
comportamiento: 

Por iniciar 2

Suspendido 3

Completado 5

En ejecución 16

Al cierre del año 2022 se logró un desempeño del 
85% de las iniciativas estratégicas 2018-2022, 
producto del apoyo de Órganos de Gobierno, 
Administrativos y todas las unidades de negocio 
involucradas. 

Comisión de Morosidad

Se realizaron (12) doce reuniones ordinarias y (1) 
una extraordinaria bajo la modalidad virtual.

Se revisaron y evaluaron 249 casos, distribuidos 
así:

Logrando los siguientes resultados:

Comportamiento de la Cartera Morosa por tipo 
de Productos y Servicios

millones de dólares con un atraso por la suma de 
B/.3.7 millones, lo que representa una morosidad 
del 1.26%, distribuida en productos y servicios de 
la siguiente forma:

Cuentas vencidas B/.178,048.17
Cuentas castigadas contra la
reserva.
Nota:  Cuentas castigadas 
B/.293,202.81

B/.270,471.15

(33) Cuentas enviadas al
Departamento de Asesoría Jurídica B/.85,134.18

Producto Morosidad

Préstamos
Seguros
Compromisos obligatorios
Tarjeta de crédito
Telefonía celular
TOTAL

2,307,765.43
520,886.56
493,461.82
314,698.48
107,842.73

3,744,655.02

61.63%
13.91%
13.18%
8.40%
2.88%

100.00%

%

Dentro de las estrategias de cobranza, se 
ofrecieron arreglos de pago y consolidación de 
créditos a los asociados con problemas de impago, 
los cuales fueron trabajados en conjunto con el 
Departamento de Crédito.

Producto del COVID-19 se otorgaron Préstamos 
de Alivio Financiero a asociados y terceros 
acogidos a la moratoria por la suma de B/.927,870 
y cancelación de compromisos por la suma de 
B/.848,988.

Exasociados

Asociados

Terceros

163

16

70
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Logramos recuperar el 92% de la morosidad de 
capital e interés de los asociados que se acogieron 

apoyar a 156 asociados que no habían podido 

cuentas en atraso con intereses no pagados por la 
suma de B/.897,059.85.
 
Exhortamos a toda nuestra membresía a continuar 
disfrutando de nuestros productos y servicios, 
cumpliendo con el pago de sus compromisos.

Comisión de Inversiones

La Comisión de Inversiones realizó su reunión 
de instalación el 26 de abril de 2022. Durante 
este período se realizaron (12) doce reuniones 
ordinarias y (1) una extraordinaria.

El Comité, durante su vigencia, desarrolló las 
siguientes tareas:

•  Revisión mensual del Índice de Liquidez.
•  Revisión mensual del Portafolio de Inversiones.
•  Revisión mensual del Flujo de Caja. 
•  Revisión mensual de la Disponibilidad Bancaria.
• Revisión de la concentración de Fondos del 

Portafolio de Activos Financieros (Plazo Fijo e 
Inversiones).

•   Revisión mensual de la Ejecución Presupuestaria 
de Inversiones, Ingresos y Gastos.

• Evaluación de propuestas de compra o venta 

De las tareas desarrolladas, resaltamos las más 
relevantes:

Plazos Fijos y Manejo de Liquidez:

Plazos Fijos

Para optimizar los recursos y obtener una mejor 
rentabilidad, el Departamento de Tesorería, dio 
continuidad al plan de nuevas propuestas para 
manejar las colocaciones y renovaciones a plazos 
más largos, permitiéndonos pactar mejores tasas.

El rendimiento del portafolio de depósito a plazo 

B/.3,167,513.00 sobre un capital colocado de 
B/.98,150,000.00 en diferentes bancos de la 
localidad, con una tasa promedio anual de 3.63% 
dada a la baja de intereses en los mercados 
internacionales y locales.

Índice de Liquidez

Con el cálculo de la liquidez podemos medir la 
capacidad que tiene la Cooperativa para obtener 
dinero en efectivo para hacerle frente a sus 
compromisos a corto plazo.

La Resolución No.8-2009 del IPACOOP, señala 
señala que el índice de liquidez mínimo requerido 
debe ser de 30% y reportado mensualmente a dicha 
institución.  Este índice es revisado previamente 
por la Comisión de Inversiones y enviado al ente 
regulador antes del 25 de cada mes.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento 
comparativo de los años 2021-2022:

Comparativo de Índice de Liquidez

Enero

Febrero

Marzo

44.07%

48.59%

45.60%

49.04%

45.58%

51.05%

2021

2022

Abril

46.97%

53.74%
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Portafolio de Inversiones:

El manejo del portafolio de inversiones se 
estructura con base a lo establecido en la 
Resolución No.4, aprobada en la XLV Asamblea 
de 2013 y Resolución No.5 aprobada en la LIII 
Asamblea de 2018.

Para este período, se obtuvo como ingresos por 

B/.483,516.00, en concepto de ganancias por 
cupón o intereses.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

45.63%

53.33%

44.03%

48.99%

42.16%

46.43%

40.77%

43.60%

42.76%

41.18%

42.28%

35.77%

46.46%

41.47%

2021

2022

Abril

46.97%

53.74%

Composición del Portafolio de Inversiones de 
Cooperativa al 31 de diciembre de 2022:

Emisor Valor Nominal Promedio 
de Cupón

TOCUMEN, S.A

REPÚBLICA DE PANAMÁ

AES PANAMÁ GENERATION HL

ETESA MULTISECURITIES 

ENA NORTE 

ENA MASTER TRUST

Total 

6,200,000.00

5,000,000.00

3,250,000.00

1,000,000.00

932,380.00

500,000.00

16,882,380.00

4.19%

6.40%

4.38%

3.85%

4.95%

4.00%

4.58%

Comisión de Riesgos

En el transcurso del período 2022 la Comisión de 
Riesgos realizó (7) siete sesiones para tratar temas 
importantes con respecto a la gestión de riesgos 
de la Cooperativa, cuyo contenido fue puesto en 
conocimiento de los órganos de gobierno a través 
de los informes ejecutivos presentados para las 
reuniones conjuntas.  En virtud de lo anterior, 
y dentro de los temas de mayor importancia 
presentados por la Comisión de Riesgos durante el 
período 2022, se pueden mencionar los siguientes:

I. Sobre Activos de Procesos en materia de 
Gestión de Riesgos

Se elaboraron y aprobaron nuevos activos de 
procesos; igualmente, se revisaron y actualizaron 
las versiones de políticas y procedimientos que 
ya existían:

•  Aprobación de versiones iniciales:
– Metodología de Gestión de Riesgo 

Operativo

Indicadores Clave de Riesgo (KRI)
–  Mapas de Caracterización:
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• Revisión y Actualización de versiones 
existentes:
–  Manual de Riesgo Operativo
–  Procedimientos de Riesgo Operativo

II. Revisión de Modelos de Cálculo de Reservas

A través del área de Riesgos, se revisaron 
las variables y parámetros que contienen los 

tanto para la Cartera de Créditos como para la 
Cartera de Tesorería.

• Con respecto a la Cartera de Créditos 
(conformada por cuentas de préstamos, 
tarjetas de crédito, seguros & servicios), se 
revisaron las reglas de negocio que fueron 
aplicadas durante el período 2021 como 
parte del tratamiento de aquellas cuentas que 
estaban en estado de moratoria y que habían 
sido afectadas por el COVID-19.  

• Adicionalmente, se determinó incorporar 
nuevas reglas de negocio en la metodología 

niveles adecuados de reserva.

• Con respecto a la Cartera de Tesorería 
(conformada por cuentas de inversiones en 

a los diferentes emisores e instituciones 

mantiene fondos invertidos y depositados a 

• Para ambas carteras (Crédito y Tesorería), 
se conocieron y analizaron los resultados 
de los diferentes escenarios que fueron 
coordinados entre la Gerencia Financiera y el 
área de Riesgo, cuyas cifras fueron puestas 
en conocimiento y consideración de la Junta 

respecto a las provisiones contables para 
cuentas incobrables.

III. Resultados del Cálculo de Reservas bajo la 

Basado en la revisión y actualización de la 
metodología de cálculo de reservas de crédito 

presentan los siguientes resultados distribuidos 
en las diferentes etapas o buckets:

Cartera de Créditos:

Saldo Balance
Bucket 1
Bucket 2
Bucket 3
Monto Reserva
Bucket 1
Bucket 2
Bucket 3
Total % Reserva

280,710,505
262,545,420

6,913,225
11,251,861
4,471,426
2,109,832

262,455
2,099,139

1.59%

15,373,854
13,316,698
1,248,131

809,025
1,435,740

342,052
416,732
676,957

9.34%

1,326,433
610,519
375,552
340,363
281,967

5,403
81,439

195,126
21.26%

82,361,705
66,405,346
5,605,446

10,350,913
601,801

9,132
14,892

577,777
0.73%

Cartera de
Préstamos

Cartera de
Tarjetas Cr.

Cartera de
Seguros & 
Servicios

Préstamos
con  Intereses

Atrasados

Cartera de Tesorería:

Valor Nominal
Bucket 1
Bucket 2
Bucket 3
Monto Reserva
Bucket 1
Bucket 2
Bucket 3
Total % Reserva

16,882,380 
15,950,000 

932,380 
0 

53,731 
10,470 
43,261 

0 
0.32% 

98,150,000
14,150,000
84,000,000

0
198,416

6,828
191,588

0
0.20%

Inversiones Depósitos a
Plazos Fijos
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según se ilustra debajo:

Cartera de Créditos:

Para cubrir Pérdidas
Esperadas de: 

Cálculo de Reserva
NIIF'9

Saldo
antes de
Ajuste 

Sufic / Insufic
respecto al Cálculo
de Reserva NIIF'9

Ajuste
en Dic-2022 

Saldo
después de

Ajuste 

Préstamos

Tarjetas de Crédito
Seguros & Servicios

Intereses Atrasados

4,471,426

1,435,740
118,668 (163,300) Insuficiencia 163,300 281,967

354,682 (247,119) Insuficiencia 247,119 601,801
5,908,602 (882,333) 882,333 6,790,935

5,907,166 5,435,252 (471,914) 471,914Insuficiencia

281,967

601,801
6,790,935

5,907,166

Totales…

Saldo de Provisión Contable a Dic-2022

Cartera de Tesorería:

Para cubrir Pérdidas
Esperadas de: 

Cálculo de
Reserva NIIF'9

Saldo
antes de
Ajuste 

Sufic / Insufic
respecto al Cálculo
de Reserva NIIF'9

Ajuste
en Dic-2022 

Saldo
después de

Ajuste 

Insuficiencia

Suficiencia

Totales…

Saldo de Provisión Contable a Dic-2022

Inversiones

Dep. a Plazos Fijos

53,731

198,416

62,106

158,823
220,930252,147

8,375

(39,592)
(31,217)

(8,375)

39,592
31,217

53,731

198,416
252,147

V.  Riesgos a Nivel de los Procesos Operativos

Durante el período 2022, se llevaron a cabo 
actividades de gestión de riesgos a nivel de 
los procesos operativos ejecutados en las 
diferentes Gerencias, Departamentos y demás 
áreas de la Cooperativa.  A continuación, los 
aspectos de mayor importancia:

• Levantamiento de matrices de riesgos por 
cada unidad evaluada (30 áreas en total).

•  Distribución y concentración de los riesgos 
operativos más críticos.

•  Seguimiento de los avances de los planes de 
acciones de mitigación que realiza cada área 
evaluada.

Al cierre del período 2022, se muestran las 

diferentes riesgos operativos y su respectiva 
agrupación:
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VI. Otras Actividades en Materia de Riesgos

Con el apoyo del área de Riesgos, se llevaron 
a cabo actividades adicionales relacionadas 
con la gestión de riesgos, tales como:

•  Agenda de capacitación en temas de riesgos 
(tales como: indicadores clave de riesgos, 
base de eventos de pérdidas, riesgo 
de crédito, de blanqueo de capitales, 
continuidad de negocio, entre otros), tanto 
para el Equipo del Área de Riesgos, como 
para los Coordinadores de Riesgos en las 
distintas áreas de la estructura organizacional 
(incluyendo la Fiduciaria). 

• Plan Piloto sobre Continuidad de Negocio 

elaborar la metodología de continuidad frente 
a un evento disruptivo que afecte la ejecución 
de los procesos críticos de la Cooperativa 
y, por ende, la atención a los asociados y 
clientes.

• Incorporación de la gestión de riesgo de 
blanqueo de capitales para la Cooperativa, lo 
cual comprende un proceso de evaluación de 
riesgos que implica lo siguiente:

–  Revisión de matrices de riesgos en materia 
blanqueo de capitales, incluyendo los 
riesgos inherentes y los niveles de 
probabilidad e impacto.

– Validación de la efectividad de los controles 

Presupuesto

Alta

Media Alta

Media

Media Baja

Baja

5%

34%

53%

7%

1%

100%Total general

%
Distribución Promedio

%
Distribución Promedio

20.71

12.89

7.44

3.86

2.00

9.71

Nivel de Riesgo
Inherente

Nivel de Riesgo
Neto o Residual

1% 23.33

7% 11.66

30% 6.79

50% 3.72

13% 1.68

100% 5.05

aplicados en materia de prevención de 
blanqueo de capitales el nivel de riesgo 
neto.

– Seguimiento a los planes de acciones para 
continuar mitigando los riesgos de 

Comisión de Tecnología

Durante el año 2022, la Comisión de Tecnología 
realizó (4) cuatro reuniones ordinarias, donde 
fueron tratados temas relacionados al plan de 
trabajo del año, así como otras necesidades del 
negocio que requirieron del apoyo tecnológico.

Se continuó con el desarrollo de algunos proyectos 
que venían del año anterior, se iniciaron nuevos 
y se prestó atención a la mejora continua de la 
operación de tecnología, reforzando los asuntos 
relacionados a la gestión de riesgo.

La Seguridad Informática Operativa sigue siendo 
un tema relevante en la gestión de tecnología.  De 
esta gestión podemos mencionar algunos puntos:

• Se completó la actualización de sistemas 
operativos en las computadoras, así como la 
actualización a nuevas versiones de programas 

•  Se implementó la nueva versión de la solución 
de protección de las computadoras y servidores 
(Endpoint Security), así como mejoras en la 
protección de sitios expuestos en internet.

Distribución por Nivel de Exposición Inherente y Residual (Neto)
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•  Actualizaciones de seguridad a servidores de 
base de datos y reforzamiento en la seguridad 
de estos.

• Se adicionaron al plan de mantenimiento de 
computadoras y servidores, procesos 
relacionados a aplicación de parches de 
seguridad con mayor frecuencia. En este 
sentido, también se agrega a la matriz de riesgo 
operativo algunos indicadores de riesgo para 
dar visibilidad a esta gestión.

•  Seguimiento a alertas de seguridad emitidas por
el servicio de monitoreo que ejecuta la empresa 
Centauri a través de su Centro de Operaciones 
las 24 horas al día. Al recibir alertas se 
documentan y atienden oportunamente para 
descartarlas o tomar acciones en caso de que 
lo amerite.

• Actualizaciones periódicas al sistema de 
protección perimetral, cada 15 días o a 
requerimiento en los casos en donde aparezca 
una amenaza crítica.

• Se ha iniciado también trabajos con el
Departamento de Seguridad de la Información 
para establecer un proceso de Gestión de 
Riesgo Tecnológico, alineado a buenas prácticas 
recomendadas por la SBP (Superintendencia de 
Bancos de Panamá). 

Por otra parte, se trabajó en el servicio Cooperativa 
en Línea. Fue mejorado para ofrecer el nuevo 
servicio de envío de transferencias a otras 
entidades a través de ACH, antes la Cooperativa 
solo recibía transferencias. 

Se actualizó el App de Soft Token y se realizaron 

de recargas).

En cuanto a temas de conectividad, se aplicaron 
cambios en el servicio de internet para mejorar 
su desempeño y alta disponibilidad. La red de 
datos también está en proceso de actualización 
de equipos de telecomunicaciones y de la 
implementación de una nueva red inalámbrica 

Vista Hermosa y Plaza América. La adquisición 
de los nuevos equipos está en ejecución, en 

espera de que sean entregados para su posterior 
implementación en 2023. Para el siguiente año se 
está considerando de igual forma, mejoras en la 
Central Telefónica.

Respecto al sistema core BYTE, se implementaron 

rendimiento y estabilidad. En el año presentamos 
algunos eventos aislados que afectaron 
aproximadamente en 1.5 horas la disponibilidad 
del sistema (mes de abril principalmente). Una vez 
solventado este tema, la disponibilidad del sistema 
se ha mantenido constante y sin inconvenientes.

El reemplazo del sistema core está siendo
evaluado dado que ya está en fase de obsolescencia 
y se requiere de un nuevo sistema que permita 
mayor agilidad en la implementación de nuevas 
funcionalidades para el negocio y arquitectura 
mejorada con nuevas tecnologías.

Otro frente de acción atendido por la Gerencia 
de Tecnología estuvo relacionado al apoyo 
brindado en los distintos eventos, siendo los más 
representativos:

•  Reuniones Capitulares y Asamblea Ordinaria en 
modalidad virtual.

• Gira Nacional de Educación, realizada en 
modalidad híbrida (presencial y virtual, con 
transmisión en vivo en otras localidades).

•  Asamblea Extraordinaria en modalidad híbrida 
(presencial y virtual).

Para el siguiente año, se contempla seguir 
trabajando en la modernización de la infraestructura 
tecnológica y brindar nuevas soluciones que 
faciliten tanto la labor operativa de los empleados 
como los puntos de contacto del asociado con 
la Cooperativa, a través de canales digitales 
y soluciones de colaboración. De igual forma, 
atender los proyectos de inversión que requieran 
del apoyo de la tecnología.

Comisión de Seguridad de la Información 

Para el año 2022 se realizaron (3) tres reuniones 
ordinarias y (1) una reunión extraordinaria.
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Durante este período, se dinamizó y fortaleció 
la gestión del Departamento de Seguridad 
Informática en las actividades de la organización, 
con los siguientes puntos:

Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI):

Se continuó implementando el SGSI, que establece 
el marco de seguridad para aspectos tecnológicos 
y de negocio, con la creación de diferentes 
políticas y establecimiento de controles para lograr 
su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.

Concienciación y sensibilización de Seguridad 
de la Información

Se ejecutó a conformidad el Plan de concienciación 
y sensibilización para la organización.  Este plan se 
desarrolló en tres vertientes que incluyen capacitar 
al personal de la Gerencia de Tecnología en la 
respuesta a incidentes de seguridad, concienciar 
a los colaboradores en diferentes temáticas de 
seguridad mediante el proceso de inducción, 
charlas, envío de mensajes alusivos a la seguridad, 
se incentivó la participación con el desarrollo de 
trivias y premios a los ganadores.

Se desarrollaron artículos para la revista El 
Profesional, dirigidos a los asociados para 
aumentar su conciencia sobre nuevos riesgos, 
formas de fraude y delitos cibernéticos.

Componentes de cápsulas y artículos de 
concienciación: 

•  Protección de datos personales y activos de la 
organización

•  Prevención de ataques ante correos maliciosos 
(Phishing/Spam)

•  Establecer contraseñas seguras y fuertes

Participación en proyectos de negocio 

Se han brindado los requerimientos de Seguridad 
de la Información, para las diferentes necesidades 
y proyectos del negocio, entre ellas: 

–  Aplicación de Gestión Humana
–  Aplicación móvil de cooperativa en línea

–  Plan de continuidad del negocio – Professional 
Trust, S.A.

–  Requerimiento de actualización de datos
–  Cambio de Core Financiero (BYTE-Cobis)
– Sistema de gestión de clientes (CRM) para 

Cooperativa

Establecimiento de la gestión de riesgo 
tecnológico

En conjunto con otras áreas de la cooperativa 

y evaluar los riesgos tecnológicos. Con este 
ejercicio se fortalece la gestión de seguridad 
informática y se complementa la gestión de riesgo 
integral, reduciendo otros riesgos operativos y 
materialización de incidentes de seguridad que 
afecten la disponibilidad del servicio al asociado 
o tercero.

Monitoreo y efectividad de controles 

Se ha fortalecido la gestión de monitoreo de 
la seguridad, mejorando la supervisión sobre 
el proveedor que nos brinda los servicios de 
monitoreo de la red, realizando las adecuaciones 

servicio.

de los controles, se realizaron mejoras a la 
seguridad de las carpetas compartidas, también 
se ajustaron cuentas privilegiadas en el Core 
Financiero de la cooperativa y se impulsa el 
uso del múltiple factor de autenticación (MFA) 
para aumentar la seguridad de los datos en la 

Se efectúan sesiones periódicas con la Gerencia 
de Tecnología, enfocadas en dar seguimiento a 
las recomendaciones brindadas para el cierre 
de vulnerabilidades y ajustes a controles que 
pudiesen presentar oportunidades de mejora en 
su ejecución.

Regulaciones – Ley 81 de Protección de Datos 
Personales

Las regulaciones relacionadas con la protección 
de datos personales han impuesto nuevos retos 
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para lograr su cumplimiento, el Departamento de 

período los elementos requeridos para la estrategia 

protección con medidas técnicas.

Comisión Proyecto de Bella Vista (Especial)

Durante el periodo se realizaron un total de (7) 
siete reuniones en la Comisión Especial - Proyecto 
de Bella Vista, siendo el jueves 10 de febrero de 
2022 la primera del periodo 2022. 

Objetivo: En esta primera etapa fue desarrollar 
un proyecto hospitalario que ayude a suplir 
las necesidades del crecimiento de la ciudad, 
atendiendo los requerimientos del sector salud en el 
área central de Ciudad de Panamá, así como incluir 
usos complementarios de apoyo a las actividades 
médicas, como aulas, un auditorio y un centro de 
convenciones que atenderá la demanda generada 
al interior del grupo promotor (Cooperativa 
Profesionales R.L.) y de la comunidad.

periodo: 

•  Borrador del Pliego de cargos

proyecto.
•  Periodo de atención de consultas a interesados 

(virtual y presencial).
•  Preparación de Asamblea de delegados.

Nuestros productos y servicios

Nuestros servicios serán llevados a cabo por 
personal altamente capacitado.

Estos son los servicios de atención médica que 
ofrecerá el Hospital:

•  Servicios de Radiología
•  Servicios de Fisioterapia
•  Servicios de urgencias 
•  Cirugías programadas
• Servicios de Hospitalización (Camas de 

hospedaje)
•  Servicio de Maternidad 
•  Servicios de Neonatología

•  Alquiler de consultorios
•  Servicios de laboratorio clínico
•  Servicio de banco de sangre
•  Farmacia hospitalaria
•  Alquiler de salones y auditorios
•  Locales comerciales.

En la LVII Asamblea Extraordinaria 2022, celebrada 
el 15 de octubre de 2022, se presentó la resolución 

nueva sucursal de Bella Vista, hospital, salones de 

sus asociados, denominado “Proyecto Ecosistema 
Innovador Cooperativo del Sector Salud”, fue 
aprobado mediante votación de la Resolución: 291 
votos a favor.

Cooperativo del Sector Salud

• Fortalecer la marca de Cooperativa 
Profesionales R.L en Panamá y la región.

•  Alianzas con otras Cooperativas de diferentes 
sectores para prestar nuestros servicios.

• Ser considerados como la tercera opción en 
atención dentro del sistema de salud del país. 

•  Exponer el modelo de Ecosistema de salud a 
otros sectores para contribuir con la economía 
de distintos grupos de interés y sectores (no 
cubiertos en los sistemas tradicionales).

•  Ofrecer una instalación moderna y de primer 
nivel para la realización de conferencias, eventos 
académicos y sociales.

Junta de Directores
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Informe de la
Junta de Vigilancia

Estimados y respetados Delegados de esta LVIII 
Asamblea correspondiente al ejercicio socioeconómico 
2022. Un caluroso saludo de la Junta de Vigilancia y 
deseo de éxitos en el desarrollo de esta importante 
reunión, en donde con sus contribuciones y apoyo se 
llega a importantes decisiones que marcan el futuro 
de esta, nuestra empresa Cooperativa de Servicios 
Múltiples Profesionales, R.L.

Distribución de cargos:

Presidente:       Dr. Alex Ortega Pinto
Vicepresidente:   Dr. Rogelio Vargas Rose
Secretaria:       Lic. Cristal Lawson Garrido

Resumen de nuestra labor:

Se realizaron 51 reuniones propias de la Junta de 
Vigilancia.  Además, 8 reuniones Conjuntas y 6 
reuniones Conjuntas Ampliadas con la Junta de 
Directores.

Ordinarias – 36
el desempeño general de la Cooperativa. 

Reuniones Técnicas – 13:   Revisiones detalladas de 
los informes de Auditoría Interna y de Sistemas.

Reuniones Extraordinarias – 2

Reuniones Conjuntas (8) y Conjuntas Ampliadas (6) 
con la Junta de Directores – 14: 

En estas reuniones conjuntas, solo participa el 
Presidente de la Junta de Vigilancia con derecho a voz, 
si la misma es ampliada participamos los tres miembros 
de la Junta de Vigilancia.  En ellas, los presidentes 
de cada comisión presentan los debidos informes y 
avances de los diferentes proyectos, momento en el 
cual Vigilancia constata la transparencia de lo actuado 
y a la vez presenta también su informe de gestión 
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para dar solución a los hallazgos de los informes de 
Auditoría Interna.

Tareas realizadas por la Junta de Vigilancia en el 
periodo 2022: 

Nuestra labor, semana a semana, se constituye 
en un rendimiento de cuentas por parte de los 
Departamentos de Crédito, CIS, Cumplimiento, 
Riesgos, Procesos, Seguridad, Contabilidad, 
Cobros, Tesorería y Recursos Humanos, así como 
de la Gerencia General, la Gerencia Administrativa, 
Gerencia de Tecnología, la Gerencia de Finanzas y 
Operaciones y la Gerencia Comercial y de Servicios; 
en adición a las capacitaciones y demás actividades 
propias de este órgano de gobierno, para el continuo 
seguimiento de las operaciones de la empresa.

Junta de Directores:

Estuvimos informados, a través de reuniones Conjuntas 
con la Junta de Directores, de todo lo concerniente al 
proyecto del Ecosistema Innovador de Salud. 

• Departamento de Aprendizaje y Responsabilidad 
Social Cooperativa
– Plan de trabajo y capacitaciones para 

colaboradores.

Gerencia General:

•  Recursos Humanos
–  Nuevas contrataciones
–  Contrataciones pendientes
–  Reporte de entradas y salidas 2022
–  Rotación 2021-2022
–  Salud y Seguridad Ocupacional

–  Horas extras
–  Planilla
–  Evaluación de rendimiento
–  Cancelación de cuentas de usuarios

•
– Procesos de calidad, manuales de 

Estratégica.

Gerencia de Auditoría Interna:  

Se realizaron 12 reuniones con Auditoría Interna.  En 
estas reuniones se revisaron los informes mensuales 

de auditoría, se discutieron los hallazgos junto a su 
debida respuesta por parte de la Gerencia General 

Professional Trust, S. A.
Con el personal del Departamento de Auditoría Interna 
visitamos los capítulos de Chiriquí, Coclé, Colón, 
Bocas del Toro, Veraguas y Azuero.

Gerencia Comercial y de Servicios:

•
periodo 2022. 

•  Retiros – Reingresos. 
•
• Mercadeo Digital, patrocinio a los referidos por 

asociados y colaboradores.
• Colocaciones y Desembolsos de Préstamos 

Acumulados versus Presupuesto.
• Metas de Colocación versus Realizado por 

Sucursales, Capítulos y CIS.
• Resultados de la Promoción de Préstamos de 

Consumo. 
•  Informe de Gestión del Departamento de Mercadeo.
• Colocación Tarjetas Nuevas Mastercard

Presupuesto versus Realizado.
• Aumentos de Límites Tarjetas Mastercard 

Presupuesto versus Realizado.
•  Estrategias y promociones de Tarjetas de Crédito.
•  Informe de Crédito: 

–  Créditos aprobados por el Comité de Crédito y el 
Grupo Administrativo de la Gerencia Comercial y 
de Servicios.

– Aprobaciones de préstamos a miembros de la 
Junta de Directores, Vigilancia, Comité de 
Crédito, Comisiones y Exdirectivos.

Crédito, de los familiares de miembros de 
los cuerpos Directivos, Vigilancia, Crédito, 
Comisiones y Exdirectivos.

– Créditos aprobados a Personas Expuestas
Políticamente (PEP).

–  Liberación de garantías para préstamos.
–  Préstamos pendientes de desembolsos.
–  Información de presupuesto de montos aprobados

y desembolsados versus la ejecución 
presupuestaria.

–  Información sobre casos cuando se aprueban
dos o más créditos a un asociado y o tercero en 
el mismo mes.

– Información de montos aprobados según
Capítulo, Sucursal y el Centro Integral de 
Servicios.  
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– Productos y servicios que adquiere la 
membresía de asociados jóvenes.

Gerencia de Finanzas y de Operaciones:

• Ejecución del presupuesto 2022 de la Junta de 
Vigilancia.

•  Casos más relevantes de la gestión de cobros y la 
morosidad. 

•  Informes mensuales de liquidaciones de asociados.
• Se nos presentó por parte del gerente la explicación 

Ecosistema de Salud, donde solicitamos se hiciera 
de la forma más sencilla para los asociados.

Gerencia Administrativa: 

•  Terrenos de Juan Díaz
•  Boulevard Gardens
• Funcionamiento de otras infraestructuras (plan de 

mantenimiento preventivo (aires acondicionados, 
áreas verdes, alarmas, etc.)

•  Infraestructura de los capítulos. 
•  Informe de Seguridad y Protección de Recursos

–  Seguridad Electrónica
–  Sistema de Videovigilancia
–  Seguridad Física
–  Incidentes Reportados y Gestionados

•  Nueva sucursal del Capítulo de Colón

Gerencia de Tecnología: 

• Aplicativo Amadeus (Sistema de Professional
Trust, S.A.).

•  Conocer cuáles son las propuestas de inversiones 
de la Gerencia de Tecnología. (Presupuesto 2023).

• Cooperativa en Línea: automatizar gestiones que 
se realizan en la Plataforma de Servicios, a través de 
llamadas telefónicas y poder realizar transacciones 
desde la cooperativa a otros bancos.

• Transparencia en el sistema de votaciones para 
Asamblea (Votación por Zoom y votación presencial 
en Asamblea Extraordinaria realizada el 15 de 
octubre de 2022).

Base de Datos

Ante la denuncia, en la pasada Asamblea, acerca 
de la probable utilización de la base de datos de la 
Cooperativa por parte de algún candidato a puesto 
directivo, esta Junta de Vigilancia citó a los encargados 
de Seguridad, a la Gerencia de Informática, Auditoría 
de Sistemas y al Centro Integral de Servicios, para 

determinar si la supuesta situación denunciada pudo 
haberse dado. Se concluyó que las probabilidades de 
que hubiese existido alguna violación a la seguridad 
de la base de datos por parte de algún candidato a 
puesto directivo eran mínimas y poco probables.

Se consultó con Seguridad Informática de otros 
hechos relacionados a supuestas violaciones a la 
base de datos, reportando por parte de la empresa 
encargada que la misma no había sido violentada.

Asesoría Jurídica: 

•  Se dio seguimiento a los casos judiciales pendientes 
y a los generados durante el 2022.  

• Demanda del exasociado 509:  El Primer Tribunal 
Superior falló a favor de la Cooperativa en segunda 
instancia. El exasociado anunció recurso de 
casación ante la Corte Suprema de Justicia. 

•  Nos retroalimentamos del reglamento de sanciones 
de la Junta de Directores.

Cumplimiento: 

•  Seguimiento a los avances en la gestión del plan y 
cronograma de trabajo del Comité de Prevención. 

•  Gestión de alertas. 
•  Revisión de base de datos en listas negativas.
•  Manejo de efectivo. 
• Revisión de calidad de expedientes de cuentas 

nuevas.
•  Segmentación de la clientela (Asociados).
•  Asociados y Terceros en condición PEP.

•  Capacitación sobre Blanqueo de Capitales.
•  Reportes a reguladores e información de proyectos 

donde participa el departamento de Cumplimiento. 
• Información de seguimiento a los informes de 

supervisión y Auditoría Interna.
•  Actualización de datos de los asociados.
•  Informe – Caso de un asociado que se negaba a 

entregar los sustentadores de sus depósitos por 
arriba de los B/.10,000.00 y tuvo que ser llamado 
por parte de la Junta de Vigilancia.

Otras tareas realizadas por la Junta de Vigilancia: 

•  Atención a las quejas de asociados.
• Revisión de informes de siniestralidad de las 

diferentes pólizas de seguro. 
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• Seguimiento a los casos de reclamos al plan de 
incapacidad.

• Revisión de los informes de las diferentes
comisiones.

• Revisión de todos los acuerdos de la Junta de 
Directores.

• Revisión de los paz y salvos de los miembros de 
los órganos de gobierno  y comités.

•  Reuniones con los gerentes de diversas áreas para 
conocer de sus ejecuciones. 

• Avances y ejecución de las actividades de la 
sociedad anónima Professional Trust, S.A. 
(Fiduciaria). 

de las empresas invitadas a participar en el proceso 
de selección, para elegir al nuevo administrador del 
plan de salud de la cooperativa. 

Seminarios y Capacitaciones:

Los miembros de la Junta de Vigilancia participaron de 
seminarios, capacitaciones, pasantías y conversatorios 
(10 eventos).

Recomendaciones:

•  Desarrollar alternativas para mejorar el rendimiento 

•  Analizar el ingreso de otros profesionales de la salud, 
que no cuentan con una Cooperativa, para enriquecer 
a la membresía de la Cooperativa (Licenciados 
en Radiología Médica, Licenciados en Tecnología 
Médica y Asistentes de Odontología).

• Buscar que aquellos asociados que aspiren a
puestos directivos se les incluya dentro de los 
requisitos, la participación en seminarios de 
educación, para que obtengan conocimientos de 
sus funciones y obligaciones, tal y como lo hacen 
otras Cooperativas nacionales y extranjeras.

• Que se termine de implementar los planes de 
negocios de la empresa Professional Trust, S.A.

• Continuar con las mejoras al Departamento de 
Mercadeo.

• Ser más diligentes en la docencia a los asociados 
para el uso de la banca en línea y todos sus 

Este año 2022 nuestra cooperativa ha dado un gran 

proyecto del Ecosistema Innovador de Salud, ya que 
el mismo nos brindará un abanico de posibilidades 
de nuevos emprendimientos que solo con el apoyo y 
la concienciación de cada uno de nosotros se podrá 
llevar adelante con éxito, forjando así mejores días 
para nuestros asociados y sus familias y la comunidad 
en general.

Con esta esperanza ante nosotros, solo nos queda 
desearle que en este Año 2023, todos sus sueños se 
concreten. Bendecido y Feliz Año 2023. 

Junta de Vigilancia
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Informe del
Comité de Crédito

Luego de la LVI Asamblea de Delegados, el Comité de 
Crédito quedó constituido de la siguiente forma:

Dr. Juan Brandao C., Presidente
Lic. Sandra Álvarez, Vicepresidenta

Dra. Briseida Bambú, Secretaria

El Comité de Crédito se complace en brindar el informe 
anual correspondiente al año 2022.

El año 2022 inició con un poco de incertidumbre, dadas 
las secuelas que nos dejó la pandemia ocasionada 
por el virus de Covid-19, tanto a nivel social como 
económico. A pesar de este entorno inicial adverso, 
nuestra Cooperativa enfocó el período con su 
acostumbrado optimismo y disposición para enfrentar 
los retos y cumplir las metas propuestas.

del Reglamento de Crédito para incentivar a nuestros 
asociados y terceros a obtener nuevos créditos o 
aliviar su situación económica, siendo el caso de los 
préstamos moratorios a nuestros asociados y terceros 
que se vieron afectados durante la pandemia.

Estos logros alcanzados en el año ya son consecuencia 
del importante proceso de transformación de nuestra 
Cooperativa, lo que ha permitido crecer, mejorar su 

nuestros asociados y terceros.

ilusión nuestra obligación por continuar apoyando 
el desarrollo de nuestra Cooperativa, con productos 

mercado, comprometidos con lograr una verdadera e 

Reuniones efectuadas: 

•  47 Ordinarias, 
•  0 Extraordinarias, 
•  y 8 conjuntas con la Junta de Directores
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Hemos concedido cortesías de sala a 4 asociados, 
brindándoles la oportunidad de exteriorizar su 

Préstamos

Al mes de diciembre, la Cooperativa aprobó 
1,335 solicitudes de préstamos por un monto de 
B/.53,116,874 y 1,312 fueron desembolsados por un 
monto de B/.50,544,593, logrando en colocaciones un 
98% y en desembolsos un cumplimiento de 87% del 
monto presupuestado.

Tarjetas de Crédito Mastercard

Se aprobaron 336 nuevas colocaciones de tarjetas, 
cuyo límite fue de B/.2,019,079, incrementando un 
19% sobre lo proyectado.

Tramitamos 273 solicitudes de aumentos de límites 
por la suma de B/.1,350,661, alcanzando un 84% de 
la meta.

Presupuesto Ejecución

54,147,500 53,116,874 57,803,107 50,544,593

Ejecución de Colocación
año 2022

Ejecución de Desembolso
año 2022

98%

87%

Presupuesto Aprobado Montos Aprobados

1,700,544 2,019,079 1,610,454 1,350,661

Tarjetas de Crédito Aprobadas en balboas

Tarjetas Nuevas Aumentos de Límites

Al cierre del año, el producto de tarjetas de crédito 
generó una utilidad neta de B/.1,537,341.

Estrategias y Promociones

Gracias al trabajo en equipo, detallamos los resultados 
de las diferentes actividades que se han efectuado 
durante todo el año para incentivar la colocación de 
préstamos y tarjetas de crédito:

a)  Promoción para préstamos (febrero a diciembre)

b)  Feria de Productos y Servicios

c)  October Motor Fest 2022

De igual forma participamos en el October Motor 
Fest 2022 del 13 al 16 de octubre de 2022, siendo 
una meta de B/.1,000,000.00:

Préstamos Consumo

B/.21,207,211 548

Monto Aprobado Cantidad de préstamos

Del 14 de
febrero 
al 15 de
marzo

Del 15 de
junio al
15 de julio

Del 7 de
noviembre
al 31 de
diciembre

219,600
5,949,190

158,696
4,088,700

38,000
5,752,646

39
156

30
126

10
192

Tarjeta de crédito
Préstamos

Tarjeta de crédito
Préstamos

Tarjeta de crédito
Préstamos

Fecha Monto No. de
Solicitudes

Tipo de
Producto

B/.1,044,733 42

Monto Aprobado No. de préstamos
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d) Promoción de nuevos ingresos (descuento en 
membresía)

Monto No. de
Solicitudes

Campaña de referidos
del 18 de abril al 15
de julio

Del 1 de febrero al 15
de abril

Del 9 de mayo al 31
de diciembre

Promoción de
Afiliación

B/.32,000.00

B/.116,298.00

B/.1,000.00

8

1

44

e)  Promociones de puntos y cashback pagados

f)  Tarjeta de Crédito Mastercard Navideña

g)  Promoción Compra de Saldo

Adicional, se obtuvo en los otros meses traslados de 
saldos de otras instituciones para nuestras tarjetas con 
tasa regular, por un monto de B/.188,412.51, haciendo 
un gran total al cierre del mes de diciembre de 2022 
por B/.1,719,437.30.

Como corresponde, reiteramos nuestros sentimientos 
de gratitud a nuestros asociados y terceros por la 

crediticios que ofrece la Cooperativa. Igualmente, 
deseamos agradecer a la Junta de Directores y a 
todo el personal administrativo por el compromiso 
demostrado para el cumplimiento de las proyecciones 
asignadas durante el período de nuestra gestión.

Comité de Crédito

Cantidad de
Transacciones

Total de
Consumos

Total de Cashback
y Puntos 

5,027 B/.282,948.72 B/.6,234.25

Presupuesto
Límite

aprobado
No. de

solicitudes

B/.1,150,000 B/.1,111,388 360

Del 1 de
marzo al
31 de mayo

Del 16 de
septiembre
al 15 de
diciembre

B/.336,000

B/.414,000

B/.682,771.53

B/.848,253.26

203%

205%

Fecha Presupuesto Monto
alcanzado

%
Alcanzado
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Informe de
Gerencia General

En este período, la Gerencia General ha hecho 
énfasis en fortalecer la contribución de nuestro equipo 
gerencial.  Además del análisis y ejecución de los 
procesos, actividades y Plan Operativo, en donde 
se consolidan todos los aspectos técnicos; hemos 
fortalecido e integrado nuestros esfuerzos como 
equipo que lidera esta organización.
 
En un esfuerzo por crear una cultura de alto 

estratégica que nos conduzca hacia una gestión 
por resultados, mejoras en aspectos de alineación, 
comunicación e integración, entre funciones y 
departamentos.

El presente informe tiene como propósito presentar el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas de este 
período, resaltando los logros más sobresalientes y 
los retos más importantes.

Entre los logros más sobresalientes podemos 
mencionar:

•  Mejoras en el clima organizacional
•  Revisión y actualización de los procesos críticos de 

la organización
•

En cuanto a los retos más sobresalientes, se describen:

•  Implementar el cambio del Core Financiero, que nos 
permita brindar un mejor servicio

•
•  Implementar el App de la Cooperativa
•  Cambio de la página web
• Mejoras a nuestra plataforma de Cooperativa en 

Línea
•  Mejorar la participación de nuestros asociados en el 

uso de los productos y servicios

Por otro lado, la ejecución de los procesos se realizó 
de acuerdo con las actividades del Plan Operativo 
del año 2022, tomando en cuenta que las metas en 
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contables y la opinión de la Auditoría Externa, en los 
Estados Financieros Consolidados de la Cooperativa 
y Subsidiarias.

A continuación, presentamos el desarrollo de las 
actividades socioeconómicas de este período:

ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

El resultado de las operaciones nos permitió pagar al 
Capital Externo 4.44%.  

Activos:

Podemos observar un crecimiento sostenible en los 
últimos cinco años. Para el año 2022, cerramos con un 
total de activos de B/.463,516,116 lo que representa 
un crecimiento del 4% con relación al año anterior.

La mayor concentración de los activos está en la 

la cual corresponde a la cartera neta de préstamos 
por cobrar por la suma de B/.287,505,290, lo que 
representa un 62% del total de activos.

activos.

2018 2019 2020 2021 2022
2%
4%
6%

21%

67%

2%
4%
4%

2%
4%
3%

2%
4%
3%

2%
4%
4%

22% 28% 29% 28%

68% 64% 62% 62%

Otros Activos
Caja y Banco Préstamos, neto

Activos Fijos Valores

Estructura porcentual o concentración de los activos

2018 2019 2020 2021 2022

393 MM

406 MM

424 MM

447 MM

464 MM

Total de Activos
En millones de balboas

De la concentración de los activos, presentamos la 
relación de crecimiento más relevante con relación al 
año anterior:

resultados:

•  Aumento del efectivo en caja y banco en un 4%, en  

31%
•  Aumento en la cartera de préstamos por cobrar neto 

en un 2%

En cuanto a la cartera de préstamos, resaltamos 
algunos crecimientos importantes, con relación al 
período anterior:
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•  La cartera de hipotecas presenta un crecimiento del 
3%.

3%.
• Las tarjetas de crédito también contaron con un 

crecimiento de B/.1,6M.

Al cierre del Ejercicio Socioeconómico, mantenemos 
la mayor concentración en los préstamos hipotecarios 
de vivienda. Importante señalar que el crecimiento 
de los préstamos de consumo se obtuvo a lo largo 
del año 2022, producto de las ferias de préstamos, 
alcanzando una colocación de B/.21 Millones. En 

cartera de préstamos neta.

Comerciales 0%
Leasing 0%Prendario 2%

Tarjeta 5%

Automóvil 9%

Consumo 32%

Hipotecario 52%

Concentración de cartera de préstamo neto

Pasivos: 

Este año, los pasivos se incrementaron en un 4% 
con relación al año 2021, cerrando con la suma de 
B/.439,113,525 que representa un aumento de 
B/.17,064,376.

2018 2019 2020 2021 2022

371 MM

383 MM

400 MM

422 MM

439 MM

Total de Pasivos
En millones de balboas

Es importante mencionar que, del total de los pasivos, 
los depósitos de nuestra membresía lo representan  
el Capital Externo y el Depósito Disponible por 
B/.351,902,353 y Fondos Administrados en 
Fideicomiso por B/.62,828,126.

Dentro de nuestros pasivos también contamos con 
los productos de ahorro, los cuales también son parte 

colocaciones de préstamos. 

Presentamos la concentración de los ahorros de 
nuestra membresía.

Depósito PROF 6%

Depósitos de
Ahorro 13%

Depósitos Plazo Fijo 14%

Concentración de ahorros

Capital Externo 67%

Comportamiento de crecimiento de los últimos 5 años
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Capital Externo: Depósitos Disponibles y Plazo Fijo:

2018

2019

2020

2021

2022

43,992,946

42,917,438

51,293,464.04

55,417,351.67

58,586,089.10
55,514,163.70

50,239,296

39,778,496

40,723,653.14

48,267,295.37

Depósitos de Ahorro
Depósitos Plazo Fijo

Depósito PROF

25,231,008

28,523,008

26,615,679.53

25,231,007.90

23,304,035.00
Patrimonio:

En el 2022 cerramos con un patrimonio de 
B/.24,402,591, observándose nuestra mayor 
concentración en las aportaciones, seguido por 
nuestro capital institucional, el cual hemos estado 
fortaleciendo durante los últimos años. 

de los rubros que componen el patrimonio de la 
Cooperativa:

2018

2019

2020

2021

2022

168,090,511

175,484,280

186,217,454

197,523,794

208,453,056
45,001,492

46,672,809

45,001,492

45,735,463

43,322,553

Capital Externo
Capital Externo FID

6%
4%

15,679,475
16,670,999

2,567,411
2,568,856

6,776,357
7,424,627

151,226
(1,595,020)

(51,286)
(666,871)

Aportaciones Reservas
Legales

Reservas
Institucionales

Cambio neto en
valores disponibles

para la venta

Excedente
acumulado

2021
2022

Presentamos el Estado Consolidado de Ganancia o 
Pérdida y otro Resultado Integral

Ingresos

Gastos

Ganancia antes de reservas

B/,31,129,066

B/.30,889,176

B/.239,890

Estado de Resultados Consolidado
(en millones de balboas)

Nuestra principal actividad es la de ahorro y crédito, 
que da origen a la generación de los ingresos y gastos.  

Para mejor ilustración, presentamos un resumen de 
los relevantes.



86

Ingresos:

Gastos: 

 Financieros Monto Participación
% 

Préstamos 

Depósitos de Plazo Fijo  

Tarjetas de Crédito 

Inversiones 

TOTAL

20,088,417

3,167,513

2,577,789

483,516

26,317,235

76%

12%

10%

2%

100%

 Financieros Monto Participación
% 

Capital Externo  

Plazo Fijo 

Intereses de Depósitos
Disponibles 

Ahorro de Navidad  

Gasto de corretaje de 
Valores 

TOTAL 

11,186,458

4,112,981

799,187

162,909

27,240

16.288,775

68.68%

25.25%

4.90%

1.00%

0.17%

100%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Plan Estratégico 2023-2025 hace énfasis en tener 
un Cuadro de Mando Integral que contenga en forma 

de procesos y de personas que nos enfoquen en 
acciones concretas.  Contiene indicadores que nos 
ayudan a evaluar nuestra gestión y darle seguimiento.  

Esto nos permitirá cumplir con importantes retos.

La gestión administrativa se desarrolló enfocada en 
los procesos críticos con miras a implementar mejoras.  

Presentamos los resultados más relevantes: 

Perspectiva: 

Asociados y Terceros

• Reducir el porcentaje de llamadas perdidas 
mensuales: El resultado de las estrategias 
implementadas nos permitió superar en un 8% la 
meta registrada. 

•  Aumentar el porcentaje de asociados que realizan 
transacciones en Cooperativa en Línea. Logramos 
un 82% de cumplimiento de la meta pactada. 

• Aumentar la cantidad de asociados. Para esta 
iniciativa se implementaron estrategias que nos 
permitieron alcanzar un cumplimiento del 92%. 

• Mejorar la satisfacción de los asociados con los 
servicios que presta la Cooperativa. En esta 
iniciativa alcanzamos un 98%.

Procesos Internos

mejora de 17 días y que tenía una meta de 19 días. 
•  Optimizar los tiempos de entrega de los préstamos: 

Reducción de dos días en la entrega del préstamo.

Aprendizaje

• Implementar el plan de capacitación anual,  
alcanzando un cumplimiento del 34%.

un 85% de su cumplimiento y los desafíos que 
enfrentamos en este período fueron superados con el 
esfuerzo y trabajo de un equipo comprometido con la 
organización. 

Queremos concluir nuestro informe, agradeciendo 
primero a Dios por permitirnos cerrar otro período 
con resultados positivos; a todos nuestros 
Órganos de Gobierno por sus sabias directrices, 
a la membresía en general por su compromiso y 
sentido de pertenencia y el apoyo de todo el equipo 
de trabajadores comprometidos, profesionales de 
óptimas competencias.
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO - AÑO 2022

Principio:  Asociación Voluntaria y Abierta:

Ingresos de nuevos asociados: El año 2022  cerró con 

10,890 frente a un presupuesto de nuevos ingresos 
de 452, alcanzando un nivel de cumplimiento del 92%.

Para la vinculación de nuevos asociados nos 
apoyamos en:

Reingreso de Asociados:  implementamos estrategias 
para llegar a nuestros asociados retirados con la 
oferta de productos y servicios de la Cooperativa.  El 
resultado de este proceso nos permitió alcanzar un 
total de 27 reingresos de asociados.

10,186

10,436

10,535

10,724
10,890

2019 2020 2021 20222018

Membresía últimos 5 años

Actividades Nuevos
Afiliados

% 

Mercadeo  Digital

Programa de Referidos

Plataformas de Servicios

Eventos

TOTAL

101

190

105

22

418

24%

45%

25%

5%

100%

Principio: Control Democrático de los Asociados:

Gestión Democrática:

Asamblea de Delegados:  En el 2022, la Cooperativa 
realizó dos Asambleas: una de manera virtual; en la 
cual alcanzamos la participación de 541 delegados 
y la otra se desarrolló de forma bimodal (presencial/
virtual) logrando una participación de 447 de nuestros 
delegados.

Hombres y mujeres que ocupan cargos directivos:

Los 13 cargos que ejercen  los Órganos de Gobierno 
de la Cooperativa se componen de:

La edad promedio 
de nuestra 

membresía es
de 48

Género :
Mujeres 53% 
Hombres 47%

Profesiones: El sector salud representa el 
72% de nuestra membresía, de la cual el 
78% son médicos y el 16% odontólogos. 
El 17% corresponden a otros sectores de 

la economía y el 11% a estudiantes.  

57% 43%
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Principio: Participación Económica de los 
Asociados

Participación en productos y servicios: Durante el año 
2022 logramos vincular al 40% de nuestros asociados 
con la amplia propuesta de productos y servicios:

• Préstamos: 1312 desembolsos por la suma de 
B/.50,544,493

•  Nuevas Tarjeta de Crédito: 336 cuentas por la suma 
de B/.2,019,079

•   Aumento de límite de Tarjeta de Crédito: 273 cuentas 
por la suma de B/.1,350,661

•  Depósitos Disponibles: 273 nuevas cuentas por la 
suma de B/.722,376

• Plazo Fijo y Plan de Capitalización: 569 nuevas 
cuentas por la suma de B/.23,472,574 

 Colaboradores Monto

Capacitaciones Internas

Capacitaciones Externas

285

144

428 

55,130.00

38,796.52

93,926.52

Seminario Directivos-Coordinadores 

Gira de Educación 

Conversatorios 

Análisis e Interpretación de Estados Financieros en abril 

Actualización Cooperativa 

Capacitación en Gobernabilidad a Junta de Directores 

Capacitación en Coopciones 

TOTAL 

CANTIDAD DE
PARTICIPACIÓN

DIRIGENTES ASOCIADOS MONTOCAPACITACIONES

 14,528.43

 44,330.45

 30,293.23

 450.00

 150.00

 225.00

 2,275.00

B/.92,252.11

30

819

614

0

0

0

0

1463

27

18

13

7

6

2

7

80

57

837

627

7

6

2

7

1543

• Ahorro de Navidad: 2027 nuevas cuentas por la 
suma de B/.347,199

• Plan solidario de cáncer: 43 por la suma de 
B/.215,000

•  Fondo de Incapacidad: 33 por la suma de B/.101,375
•  Mortuoria: B/.47 por la suma de B/.125,000
•  Desgravamen B/.260,616

Principio: Educación, Capacitación e Información

Capacitaciones a Colaboradores:

Capacitaciones Membresía:
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Principio: Compromiso con la Comunidad

Para el desarrollo del 7° Principio, Compromiso con la Comunidad, utilizamos dos partidas presupuestarias:

RSC
PRESUPUESTO B/.31,300.00

EJES TRANSVERSALES

Desarrollo Comunitario B/.21,425.85

Desarrollo Sociocultural B/.7,700.00

Actividades Recreativas y Deportivas
B/.1,801.61

OBRAS SOCIALES
PRESUPUESTO B/.31,300.00

APOYO Y COLABORACIÓN EN 
CAPITULOS Y SUCURSALES B/.20,456.65
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Anexos
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Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

523

200

713

373

388

7,928

368

397

Asociados por Capítulos

Ingresos

Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

2

0

0

2

3

17

1

2

Reingresos

Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

16

1

21

10

11

194

14

12

Retiros

Ingresos Reingresos Retiros

Ingresos Reingresos Retiros

Ingresos
418

Reingresos
27

Retiros
279

Totales

10,724 10,890
2021 2022

Membresía
de Asociados

248

170

14

13

126

153

 Asociados por Sexo  Asociados por Edad

Total
418

Total
27

Total
279

18-30 31-40 41-50 51-60 Más de 60

225 150

35 7 1
1

14

11039

8
4

46

29 55

Al 31 de diciembre de 2022
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Asociados por Profesión

Ingresos Reingresos Retiros

Nota: Desglose de retiros

Medicina
Odontología
Estudiantes
Ingeniería/Arquitectura
Fisioterapia
Medicina Veterinaria
Nutrición
Psicología Clínica
Optometría
Derecho y Ciencias Políticas
Fonoaudiología
Administración
Terapeuta Ocupacional
Quiropráctico
Asociación
Otras profesiones
Total

207
37
65
23
11
21
10
7
9
6
3
1
5
0
0

13
418

14
7
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1

27

158
21
5

22
6
2
6
3
6
7
9
6
2
0
0

26
279

Profesión

Anulación de Ingreso
12

Retiros voluntarios
142

Expulsiones
84

Fallecimientos
41

Total
279

6,020
1,196
765
438
218
159
163
140
88
86
88
60
27
2
1

1,273
10,724

6,083
1,219
826
439
223
180
167
144
91
87
82
55
30
2
1

1,261
10,890

2021 Total

2022
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Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

2

0

2

6

10

66

6

1

Terceros por Capítulos

Ingresos

Azuero

Bocas del Toro

Chiriquí

Coclé

Colón

Panamá

Panamá Oeste

Veraguas

0

0

0

1

2

12

2

1

Retiros

Ingresos Retiros

Ingresos Retiros

Ingresos
93

Retiros
18

Totales

2,272 2,347
2021 2022

Membresía
de Terceros

56

37

9

9

Terceros por Sexo Terceros por Edad

Total
93

Total
18

18-30 31-40 41-50 51-60 Más de 60

29

3

13

7
24

2

17

6

10

Al 31 de diciembre de 2022
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Terceros por Profesión

Ingresos Retiros

Ingresos Retiros

Nota: Desglose de retiros

Terceros por Parentesco

Ingeniería y Arquitectura
Administración
Derecho y Ciencias Políticas
Contabilidad
Profesorado
Enfermería
Banca y Finanzas
Secretariado
Mercadeo
Tecnología Médica
Farmacia
Medicina Veterinaria
Otras profesiones
Total

23
8
6
4
5
3
6
4
3
2
2
0

27
93

3
3
2
0
2
0
1
0
0
1
1
0
5

18

Profesión

Retiros Voluntarios
2

Baja a Terceros
14

Fallecimientos
2

Total
18

Viudos (as)Cónyugues Hermanos Padres Primos Sobrinos Tíos

46

5

15 15

5
11

1

8
3

0 0
2

0 0

389
160
158
104
89
70
55
44
40
28
20
8

1,107
2,272

2021

409
165
162
108
92
73
60
48
43
29
21
8

1,129
2,347

Total

2022
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NOTAS
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NOTAS



Capítulos y Sucursales a nivel nacional
PANAMÁ

Sede Administrativa
Calle Jorge Zarak, entre Vía España y Ave. Fernández de Córdoba

Tel.: 205-0900 / CIS: 205-0911

Vista Hermosa
Calle Jorge Zarak, entre Vía España y Ave. Fernández de Córdoba

Tel.: 205-0901 / CIS: 205-0911

El Dorado

Tel.: 205-0902 / CIS: 205-0911

CAPÍTULOS

Azuero
Ave. Carmelo Spadafora, frente a Plaza Azuero, detrás de la Clínica San Juan Bautista

Tel.: 996-5272

Bocas del Toro

Tel.: 758-7725 / 758-5914

Chiriquí
Chiriquí Mall, Carretera Interamericana, a un lado de Sertracen, Local A-16

Tel.: 775-4972

Coclé
Aguadulce, Ave. Rodolfo Chiari, Calle Pablo Arosemena, detrás del Supermercado Mercacentro

Tel.: 997-6633

Colón
Centro Comercial Atlantic Plaza, Cuatro Altos, locales 141-142, primer piso

Tel.: 447-1970

Panamá Oeste
Centro Comercial Westland Mall (Arraiján), planta baja, local PB-K1

Tel.: 251-9544

Veraguas
Vía Interamericana, Centro Comercial Galería, locales 34, 35 y 36

Tel.: 958-5970




