COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL EDUCADOR, R.L.
CUADRO RESUMEN HISTÓRICO TEMA: “ASIGNACIÓN DE CUPOS COMO DELEGADOS A LOS FUNDADORES”
2005-2016

Nº

Año

1

Septiembre
2005

2

Abril
2006

3

Junio
2006

Detalle
En el 2º Encuentro de Delegados en el 2005, un grupo de
Delegados recomendó a la Junta de Directores permitir que los
Fundadores en automático fueran delegados.
La Junta de Directores del período 2005-2006, sometió a
consideración la proposición:
“Tomando en consideración los años de fundada nuestra
Cooperativa y que en la misma permanecen como Asociados en
vida, propongo que partir del año 2007; a los mismos se les
considera inscritos en el listado de aspirantes a delegados,
siempre y cuando manifiesten por escrito esta aspiración”
En los encuentros de delegados, se cuestionó el acuerdo en base a la
legalidad de lo aprobado; se procedió a elevar consulta al asesor
legal y determinar las disposiciones al respecto.

Recomendado
por

Junta de
Directores

Encuentros de
Delegados

Se presenta la recomendación emanada de la XXXV Asamblea
por Delegados:
“Por la cual se solicita a la Junta de Directores reconocer a los
Asociados Fundadores de COOPEDUC, R.L., la calidad de
Delegados Permanentes en la Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria”

la Junta de Directores en la Reunión No.13-2006 del
20 de abril de 2006, aprobó la proposición mediante
acuerdo No.3:
3. Asignar cupos a los Fundadores que soliciten por
escrito participar como Aspirantes a Delegados en
las Asambleas de COOPEDUC, R.L. a partir del
ejercicio social 2007.
Se presentó al Pleno de la Junta de Directores
respuesta a la consulta realizada con fecha 7 de
junio de 2006, en referencia al acuerdo aprobado.
La respuesta presentada por Asesoría Legal, fue
sometida a consideración de la Junta de Directores en
su Reunión No. 19-2006, del 15 de junio de 2006,
aprobando el acuerdo siguiente:

1

2

10. Aprobar la anulación en concordancia a la Ley
17 de 1997del Acuerdo No.3 de la Reunión No. 132006 de la Junta de Directores que establece:
¨Asignar cupos a los Fundadores que soliciten por
escrito, participar como Aspirantes a Delegados en las
Asambleas de COOPEDUC, R.L., a partir del ejercicio
social 2007¨

“ARTÍCULO 50: Una vez terminado el proceso de elección, la Comisión de
Elecciones proclamará a los Delegados electos, dejando constancia de los
resultados finales, mediante un acta preparada para tales fines.”
Ley 17:
ARTÍCULO 9: Queda prohibido a las Cooperativas:
Conceder ventajas o privilegios a sus iniciadores, fundadores, directores o
administradores, o preferencias a parte alguna del capital social.

Abril
2008

Pág

Anexo

La Junta de Directores manifestó que se revisaría la
recomendación.

En referencia el Asesor legal, citó en su respuesta, lo establecido en el
Reglamento de Procedimiento de Reuniones Capitulares en los Artículos 30,
45 y 50 y en la Ley 17 en su artículo 9 que indica lo siguiente:
Reglamento:
“ARTÍCULO 30: Los Delegados deberán ser electos para cada Asamblea,
previamente, en la reunión del Capítulo por sus Asociados hábiles, mediante
el procedimiento establecido en el artículo N°49 de este reglamento.”
“ARTÍCULO 45 Los Delegados deberán ser electos para cada Asamblea
por Delegados, en la reunión previa de cada Capítulo por sus Asociados
hábiles.”

4

Conclusión

Asociada
No. 2050

Luego de la sustentación por parte de la proponente,
la presidencia de turno y ante el pleno de la
Asamblea solicita ampliación al Consultor Legal del
IPACOOP, Lic. Alfredo Mosquera, quien señalo que
esta recomendación difiere de lo establecido en el
Artículo No.9 de la Ley Cooperativa párrafo No.1 que
dice:
“Queda prohibido conceder ventajas o privilegios a sus
iniciadores, fundadores, directores o administradores o
preferencias a parte alguna del capital social”.

2

Nº
5

Año
Abril
2015

Detalle
Un Grupo de 60 Asociados reunidos en la 17ª Reunión Capitular
de Panamá y Darién presentaron a la Comisión de Resoluciones,
una solicitud de estudio que textualmente indica:
“Autorizar a la Junta de Directores para que asigne automáticamente los

Recomendado
por
60
Asociados

Conclusión

Pág

Anexo

Se dio por recibido para su análisis por la Junta de
Directores y posterior presentación en los
Encuentros de Delegados.

3

La Junta de Directores en su Reunión No.16-2015,
del 21 de julio de 2015, aprobó lo siguiente:
1.1. Solicitud de Estudio No.4
Autorizar a la Junta de Directores para que asigne
automáticamente los cupos correspondientes como
Aspirantes a Delegados a los Fundadores Activos,
que así lo manifiesten para su debida elección y
ratificación en la Reunión Capitular correspondiente.
La Junta de Directores Aprueba:
1. Elevar
consulta legal sobre esta ResoluciónRecomendación al IPACOOP y determinar en forma
escrita la viabilidad o no de la solicitud.
2. Convocar a los Fundadores y explicar la conclusión
legal, inmediatamente recibida la respuesta por
parte del IPACOOP.
3. Reiterar a nuestros apreciados Fundadores el
compromiso y agradecimiento de COOPEDUC, R.L.,
a que nos sigan acompañando como invitados, en
las actividad tales como: Aniversarios, Foros,
Capitulares, Asamblea, Encuentro de Fundadores y
Exdirectivos, Día del Jubilado, Seminarios,
Encuentros Familiares, Orden Rosa Garcés; entre
otros, independientemente de la respuesta a la
consulta legal que se efectúe.
Mediante nota DE/987/2015, con fecha 14 de
septiembre de 2015 el Director Ejecutivo de
IPACOOP, Mgter. Willie Chin Lee, dio respuesta a
nuestra consulta legal concluyendo lo siguiente:

4

cupos correspondientes como aspirantes a delegados a los fundadores
activos, que así lo manifiesten para su debida elección y ratificación en la
reunión capitular correspondiente”.

6

Julio
2015

En atención a la Recomendación emanada de la Reunión
Capitular de Panamá y Darién, la cual fue debidamente
presentada al pleno de la Asamblea por Delegados, el 25 de
abril de 2015, la Junta de Directores realizó el estudio y análisis
correspondiente.

Junta de
Directores

7

Agosto
2015

En cumplimiento al acuerdo de la Junta de Directores se envió
consulta legal al IPACOOP, con fecha 21 de agosto de 2015, en la
cual se solicita emitir un pronunciamiento sobre el tema.

IPACOOP

“Como bien lo señala en su consulta, el artículo 9 de Ley 17
de 1997, es muy claro al prohibir a todas las cooperativas
darle cualquier tipo de ventaja o privilegio a los fundadores,
directores o administradores.
En este sentido, otorgarles espacios autómaticos a los
fundadores de cooperativa, sería una violación directa a la
Ley Cooperativa.”

5-6

Nº

8

9

Año
Octubre
2015

Noviembre
2015

Detalle
Para el conocimiento de la Junta de Directores, en Reunión
Ordinaria No. 23-2015, se presenta la Respuesta de la consulta
Legal, refrendada por el Director Ejecutivo del IPACOOP y se
acuerda recibir al grupo de Fundadores el 16 de octubre de 2015,
como en efecto se realizó.

Se recibió solicitud del Prof. José Arosemena, Asociado
No.101901, en la cual solicita copia de la consulta y respuesta
realiza al IPACOOP.

Recomendado
por
Junta de
Directores y
Fundadores

José Arosemena
Asociado 101901

Conclusión
El Presidente de la Junta de Directores, durante la
visita con los Fundadores manifestó las
respuestas de las consultas realizadas y recalcó a
los Fundadores el compromiso y agradecimiento
de COOPEDUC, R.L. para que nos sigan
acompañando como invitados especiales, en las
actividades de Asambleas y Reuniones
Capitulares, Aniversario, Foros,Encuentro de
Fundadores y Exdirectivos, Día del Jubilado,
Seminario, Encuentros Familiares, Orden Rosa
Garcés; entre otros.
El Presidente, presentó en la Reunión No.242015, del 22 de octubre, informe y fotografías a la
Junta de Directores del conversatorio realizado
con los Fundadores.
El 22 diciembre de 2015, en reunión convocada
por el Presidente de la Junta de Directores se
atendió al Prof. José Arosemena, Asociado 101901,
a quien se le manifestó la respuesta a la consulta
legal
del Instituto Panameño Autónomo
Cooperativo (IPACOOP), que es violatorio ante la
Ley 17 de otorgar espacios automáticamente a los
Fundadores.
Igualmente, se le indicó que su nota sería
presentada a la Junta de Directores para su
consideración sobre la solicita expresa de recibir
una copia de las notas enviadas por COOPEDUC y
emitidas por el IPACOOP referente al tema.

10

Enero
2016

La Junta de Directores, consideró la nota recibida por parte del
asociado 101901, en su reunión Nº 29-2015, del 7 de enero de
2016, donde solicita de manera formal que se le entregue copia
de la nota que la Junta de Directores envío al Instituto Panameño
Autónomo Cooperativo (IPACOOP), consultado las implicaciones
legales ante la recomendación de grupo de Delegados reunidos
en Asamblea en relación a la asignación automática de cupos
como Aspirantes a Delegados de los Fundadores de la
Cooperativa.

Junta de
Directores

Pág Anexo

Luego de las opiniones manifestadas por los
miembros de la Junta de Directores, se instruye al
nivel gerencial colocar la información relacionada
en nuestro sitio web en la sección de
publicaciones.
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Nº

Año

Detalle

11

Enero
2016

Se recibió nota con fecha 29 de enero de 2016, en la cual un
grupo de Asociados retiran la solicitud de reconsiderar la
asignación de cupos a los Fundadores que así lo soliciten.

12

Abril
2016

Un grupo de Asociados presentó ante el IPACOOP nota en la cual
consultaban la viabilidad de presentar a la Asamblea por
Delegados, una solicitud de recomendación, como se detalla a
continuación:
1. Presentar a la 44º Asamblea Ordinaria por Delegados, considerando
lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de Procedimientos de
Reuniones Capitulares, la siguiente recomendación a la Junta de
Directores:
“Permitir a los Asociados Fundadores que asistan a la
convocatoria de inscripción de aspirantes a Delegados,
que así lo deseen, puedan ser los primeros en
registrarse.”
2. Esta recomendación a la Junta de Directores, de ser avalada por la
Asamblea por Delegados, estará en vigencia a partir del año 2017.

Recomendado
por
Grupo de 12
Asociados

Grupo de 4
Asociados

Conclusión

Pág Anexo

La Junta de Directores en atención a lo instruido
por el IPACOOP en su nota DE/987/2015,
referente al Artículo 9 de la Ley 17, que
reglamenta la prohibición a las Cooperativas de
conceder ventajas y privilegios a sus iniciadores o
Fundadores, ratificó la nota respuesta con fecha
24 de febrero, por medio de la cual se notifica al
grupo de Asociados la decisión de la Junta de
Directores de continuar brindado una atención
especial a nuestros apreciados Fundadores, con el
compromiso y agradecimiento asistiendo como
invitados e las diferentes actividades que se
realizan cada año.
El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
(IPACOOP), acusó recibo mediante nota
DG/374/16, con fecha 19 de abril de 2016, en la
cual responde textualmente lo siguiente:

8-9

“Es nuestra opinión que la recomendación que
ahora se pretende por este nuevo grupo de
asociados, no es una ventaja o privilegio ya que no
pretende otorgar espacios automáticos, más bien
constituye una acto de cortesía a los Fundadores,
que se da de manera voluntaria, y no obligatoria ni
automática”
Por lo anterior, consideramos oportuno que esta
recomendación sea enviada a la Junta de
Directores de COOPEDUC, para su consideración y,
en el evento de que sea rechazada, esta misma
recomendación puede ser sometida a la Asamblea
por Delegados para que apruebe recomendar a la
Junta de Directores su aplicación, en conformidad
con lo que establece el Artículo 91 de su
Reglamento de Reuniones Capitulares.”

10-12

Junta de Directores
Acuerdos
REUNIÓN No.13-2006
ORDINARI A
PARA:
DE:
PRESENTES:

FECHA:

3.

JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉS, COMISIONES Y GERENCIA GENERAL
JUNTA DE DIRECTORES
PROF. NICOLÁS ALVARADO
PRESIDENTE
MGTRA. MAYRA C. DE ROMERO
VICEPRESIDENTA
PROF. MANUEL VÁSQUEZ
SECRETARIO
PROFA. CECILIA QUINTANA
TESORERA
DRA. GREGORIA PALACIO
PRIMERA VOCAL
PROFA. CLEMENCIA MAXWELL JAÉN
SEGUNDO VOCAL
PROF. JOAQUIN CASTRO A.
TERCER VOCAL
DR. FREDIK GARCÍA
GERENTE GENERAL
20 DE ABRIL DE 2006

Asignar cupos a los Fundadores que soliciten por escrito participar como Aspirantes a Delegados en las Asambleas de
COOPEDUC, R.L., a partir del ejercicio social 2007.

REUNIÓN No.19-2006
ORDINARI A
PARA:
DE:
PRESENTES:

FECHA:

JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉS, COMISIONES Y GERENCIA GENERAL
JUNTA DE DIRECTORES
MGTRA. MAYRA C. DE ROMERO
PRESIDENTA
DRA. GREGORIA PALACIO
VICEPRESIDENTA
PROFA. ROSENDA CHECA DE HERNÁNDEZ
SECRETARIA
PROF. MANUEL VÁSQUEZ
TESORERO
PROF. NICOLÁS ALVARADO
PRIMER VOCAL
PROFA. CECILIA QUINTANA
SEGUNDA VOCAL
PROFA. CLEMENCIA MAXWELL
TERCERA VOCAL
DR. FREDIK GARCÍA
GERENTE GENERAL
15 DE JUNIO DE 2006

…..
10. Aprobar la anulación en concordancia a la Ley 17 de 1997del Acuerdo No.3 de la Reunión No. 13-2006 de la Junta de
Directores que establece:
¨Asignar cupos a los Fundadores que soliciten por escrito, participar como Aspirantes a
Delegados en las Asambleas de COOPEDUC, R.L., a partir del ejercicio social 2007¨

1

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL EDUCADOR, R.L.
Acta de la 43o la Asamblea Ordinaria por Delegados

Abril de 2008
Extracto….

2

3

Reunión Extraordinaria
No.16-2015
J u n t a

d e

D i r e c t o r e s

PARA
DE
PRESENTES

:
:
:

JUNTA DE VIGILANCIA, COMITÉS, COMISIONES Y GERENCIA GENERAL
JUNTA DE DIRECTORES
MGTER. MANUEL SOSA
PRESIDENTE
PROFA. CECILIA E. QUINTANA P.
VICEPRESIDENTA
PROFA. FLORA GAMBOA
SECRETARIA
MGTER. VÍCTOR PIMENTEL
TESORERO
EDUC. VIELKA SANFORD
PRIMERA VOCAL
EDUC. ROSENDA CH. DE HERNÁNDEZ
SEGUNDA VOCAL
DRA. GREGORIA BARAHONA P.
TERCERA VOCAL
MGTER. ÁLVARO AROSEMENA
CUARTO VOCAL
MGTER. CARLOTA DE BATALLA
QUINTA VOCAL
DR. JESÚS CORRALES
SUBGERENTE GENERAL

FECHA

:

21 DE JULIO 2015

Solicitud de Estudio No.4
Autorizar a la Junta de Directores para que asigne automáticamente los cupos correspondientes como
Aspirantes a Delegados a los Fundadores Activos, que así lo manifiesten para su debida elección y
ratificación en la Reunión Capitular correspondiente.
La Junta de Directores Aprueba:
4. Elevar consulta legal sobre esta Resolución-Recomendación al IPACOOP y determinar en forma
escrita la viabilidad o no de la solicitud.
5. Convocar a los Fundadores y explicar la conclusión legal, inmediatamente recibida la respuesta por
parte del IPACOOP.
6. Reiterar a nuestros apreciados Fundadores el compromiso y agradecimiento de COOPEDUC, R.L., a
que nos sigan acompañando como invitados, en las actividad tales como: Aniversarios, Foros,
Capitulares, Asamblea, Encuentro de Fundadores y Exdirectivos, Día del Jubilado, Seminarios,
Encuentros Familiares, Orden Rosa Garcés; entre otros, independientemente de la respuesta a la
consulta legal que se efectúe.
1.2.
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