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@rdon dal @ta
I - Acto Protocolar

{+ Invocación
+ Himno de la Cooperación
+ Presentación de la mesa principal
+ Palabras de Bienvenida por la Profa, Ida Belly de Navarro Presidenta de Junta Directiva

de FUMOLIIUP.
if Palabras por eljoven Roderick Montenegro, Presidente de Plataforma Nacional de

FUMOLIJUP.
+ Video Institucional FUMOLIJUP

rr - Orden del día

1, Verificación del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día

3. Consideración del Acta de la X Asamblea General de Patrocinadores
4. Presentación de Informes de Junta Directiva y Plataforma Nacional

5. Estados Financieros auditados
6. Presentación y aprobación del Presupuesto 2006
7. Elección de miembros para la Junta Directiva.

Podrán candidatizarse :

*,F cAcEcHI, R.L.
il+ ucAcEP, R.L.

B. Juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva
9. Presentación de Resoluciones

9.1 Resolución No 1- 2006: Por medio de la cual se solicita al Gobierno
Nacional y al Movimiento Cooperativo Panameño, la promoción,

implementación y fortalecimiento del cooperativismo juvenil, como
estrategia para lograr el desarrollo integral de la juventud panameña.

9.2 Resolución No 2 - 2006: Por medio de la cual se solicita al Gobierno
Nacional y autoridades cooperativistas nacionales, abrir espacios para

la participación de jóvenes en los procesos de toma de decisión.

9.3 Resolución No 3 - 2006: Por medio de la cual se solicita al Gobierno
Nacional y al Movimiento cooperativista, apoyar las iniciativas juveniles

de microempresa y autoempleo,
10. Acto de reconocimiento.
11. Asuntos varios
12. Clausura
13. Himno Nacional

Xt Asombleo Generol de Polrocinodo r., a" &t*/V:rr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de mqrzo de 200ó
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Moaor
Hozme inslrumenlo de lu poz,
qua donde hcyo odio, siembre yo cmor,
donde hoyo lnlurlo, perdénn
donde hcyo dudo, fe,
donde hoyo desesperoción, esperünzo,
donde hayo sombro, luz.

@h, C4,{aostto
Concédeme que no busque ser consolodo,
sino consolor,
que no busque ser comprendldo,
sino comprender,
que no busque ser omodo,
sino omor, porque dondo reclbo,
perdonando, es como lú me perdonos.
y muriendo en lí,
renozco o lo vldo eternc¡.

Son Frc¡.nciico de Asís

Xl Asombleq Generol de Polrocinodo res ae &rtnaty¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 2OOó



FUNOACIÓN O€L MOVIM¡€NTO Di LIOEWGO JUV6NILPAN&EÑO

A lty'" 'ttM$r$fr
La F#n$¿siüt"¡ serÉ r.ln oryflnis¡lscjvuenit
cmperaflu¡$f¿l, que padicipe ac#t¡a¡neftfe en i

fodas fas esEras de bn"l¿ de dec¡sÍanes
nacisnaies e fnfel'r¡ecinnafes, qte fiusguen i

rorllo o0pfir.ro lmpulsara la juvenfud en -:
acffvirdades soc¡beccnó¡nicas, que *een
rrefi¡cufo para rlnpuisar esfe impwfanfe
secfcrde la;iuventud.

ffis¡6yg
Fromouer, lrnpulsar y consolidar las

bases producfiuas de/ coopera flvts-

mo¡uvenil

Xl Asamblea General de Patrocinadores de e"*"*r"/
Provincia de Chiriquí
25 de marzo de 2006
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?fienrEd de h ¿funta Qirootiva

FUMOLIJUp cumple quince años. El tiempo transcurrido ha demostrado, más allá de toda

duda, que se ha logrado más de lo previsto en su primer año de actividades con la juventud

que íntegra las disúntas plataformas nacionales. Los jóvenes de las provincias de Panamá,

ioclé, Véraguas, Herrera, Chiriquí y Los Santos, hoy comparten objetivos comunes: alcanzar

estraiegias que le permitan desarrollar sus potencialidades, tanto académicas como de

liderazgl, en bien de una comunidad que los reclama. En ese sentido, y con profundo orgullo

podemós decir, que los 22 entrenamientos de Liderazgo Juvenil, realizados hasta el momento,

nos han permitido desarrollar con excelentes actitudes a profesionales que forman el

engranaje de la fuerza laboral a lo largo de todo el país.

Esto ha sido posible, porque las Cooperativas Patrocinadoras y apoftantes han hecho cuanto

ha estado a su alcance para que los recursos existentes se usen racional y adecuadamente.

Hemos apoyado e impilsado el proceso de consolidación en todas las áreas y niveles de

pefeccionamiento: las capacitaciones, entrenamientos, congresos de lideres cooperativistas,

actividades de apoyo a la comunidad, retiros espirituales y actividades ecológicas, entre otras,

han dado la oportunidad a miles de jóvenes a recibir una formación que les lleve a ser exitosos

y a valorar su entorno.

por otro lado, se fortaleció el trabajo en equipo, de tal manera que se hizo notable la

integración, la calidad y sobre todo la comunicación permanente con las distintas plataformas

que hacen posible el crecimiento y desarrollo de FUMOLIIUP'

con sinceridad, FUMOLIJUP está en el camino que conduce al fortalecimiento y consolidación.

Una muestra de ello, es la IV promoción de la Escuela de Instructores, realizada durante este

ejercicio social. Los egresados de esta promoción, disponen de herramientas metodológicas y

cíentíficas que les p.r'iitirán incorporar a más jóvenes a nuestra fundación'

En los años venideros se hace necesario mantener un liderazgo compartido con la promoción

de nuevos estilos participativos, fundado en valores éticos y morales; en personas que crean

en la juventud y de cooperativas comprometidas con fundaciones como la nuestra'

Reciban pues, nuestro saludo en el inicio de este nuevo período, y los invitamos a enfrentar

con bríos los retos que año a año nos impone el mundo cambiante en que vivimos'

Trabajemos juntos paia lograr mejores días para la FUNDAC¡ó¡ Oel MOVIMIENTO DE

LIDERAZGO JUVENIL PANAM ENO.

Ila tsefty NqYarro
?resífenta le Junta Dírectíva

Xl Asombleq Generol de Potrocinodo ru" a" &u*ú\'¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 200ó
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ol,{eruqo do la Elntartrma Xaoional

La Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño, FUMOLIJUP, comparte en esta

XI Asamblea General de Patrocinadores la satisfacción de las gestiones realizadas, las cuales

han permitido empezar los cimientos de nuestra cuafta fase, encaminada a la creación de

microempresas juveniles las que nos brindan la oportunidad de demostrar que los sueños se

construyen y que el potencial y los valores incalculables que posee la juventud, consolidan
nuestra confianza en ella, a través de esta organización.

Los retos futuros exigen esfuerzos extras. Más voces predicando el mismo credo. Para

lograrlo, necesitamos que más organismos e instituciones confíen e impulsen los movimientos
juveniles.

El respaldo de las cooperativas patrocinadoras y colaboradoras de FUMOLIJUP, nos ha

permitido la incorporación de un mayor número de jóvenes a la fundación: el fortalecimiento
de actitudes que enriquecen el semillero de líderes que necesita Panamá y el mundo.

Gracias a los patrocinadores y colaboradores por confiar en que la juventud es...

iLA NUEVA FUERZA COOPERATTVA!

Roderick Montenegro
Presidente de la Plataforma Nacional

Xl Asombleo Generol de Pol¡ocinodo r", a" &^/Vrr/,
Provincio de Chitiquí
25 de mqrzo de 200ó
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PRESIDENTA
VICEPR.ESIDENTE
SECRETARIO
TESORERA
FISCAL

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTA
SECRETARIA
TESORERO
FISCAL
VOCAL

Profa, Ida BellY de Navarro
Prof. Nicolás Alvarado
Joven Roderick Montenegro
Profa. Astregilda de Nieto
Profa. Carmen de Hernández

Joven Roderick Montenegro
Srta, YuvianY Yañes

Srta, María Estribí
Joven Tadeo Vargas
Srta, Librada Rangel

Joven Arístides Acevedo

d*a

Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma

CACECHI
COOPEDUC
PLAT. NACIONAL
COEDUCO
COOPEVE

Elatafrrma Xaaonal

Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma
Plataforma

de Chiriquí
de Panamá
de Veraguas
de Coclé
de Herrera
de Los Santos

de Chiriquí
de Veraguas
de Coclé
de Herrera
de Los Santos

Ó#v6l Céon¡co

Dr. Fredik García

Licda, Milena Muñoz
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Asarorar Eronnaa/os

Prof. Margel Castillo
Prof, Héctor Saavedra
Prof. Gonzalo Castrellón
Prof. Juan María Villarreal
Prof. Dionisio Vergara

ASESOR ADMINISTRATIVO
(Ad honoren)

COORDINADORA TECNICA
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ACTA DE LA X ASAÍ"IBLEA GENERAL DE PATROCINADORES

LUGAR: Salón de.Conferencias del Hotel Los Guayacanes en la Ciudad de Chitré Provincia de

Herrera.
FECHA: Sábado 5 de marzo de 2005'
HOM: 1:30 p.m.

@rdon del @fa

7, ACTOPROTOCOLAR:

1.1 Invocaciónl Estuvo a cargo de la joven Edilsa Córdoba, 1ra Sub-coordinadora de Plataforma de

¡terrerqluien imploró la piesencia del Todopoderoso en nuestra magna asamblea.

1.2 n¡mno'OE la iobperac¡ón: Todos los presentes se pusieron de pie para entonar las notas del

Himno de los CooPerativistas.

1.3 clncrox-iu üron rr ornecr ornes cosls"t Los participantes pudieron apreciar la

p,es"ffidelasdistintasactividadesdesarrolladasporFUMOLIJUP.
t.4

¡, Roderick E. Montenegro, Coordinador de Plataforma de Chiriquí (Secretario).

}IdaldoPérez,CoordinadordePlataformadeHerrera(Tesorero).
) Blanca Ruí2, Coordinadora de Plataforma de Coclé (Fiscal)'

Invitados esoeciales:
Lic. Luis Buitrón, Director Encargado del IPACOOP.

Lic. Ricauter Pérez Broce, secretario de la Junta Directiva de coNALcooP'

Prof. Cecilio Tapia, Presidente de la lunta Directiva de UCACEP'

Lic. Miguel Pérez Rivera, Representante de Alianza Juvenil Arco Iris'

1.5

1.6

El Frof. Héctor Saavedra rnanifestó que a la juventud hay que seguirla foftaleciendo para que

poda mos contar con buen f uturo pa ra n uestras_ cooperativas- y ¡uestro- pa ls.

La srta Jiniva Serrano resaltó las diversas actividades-y metas alcanzadas durante el 2004;

agradeciendo la labor realizada en cada una de las plataformas a nivel nacional; además enfatizó

La" incansable misión que desarrolla FUMOLIJUP en conjunto con el Consejo Nacional. de. la

luventud en aras de la reactivación del mismo a nivel nácional. Y para finalizar, agradeció a

todos aquellos que hacen posible que FUMOLIJUP siga en marcha en pro del cooperativismo

juvenil panameño.

2. ORDENDELDIA:
Z,t Verificación del ouórum: A la reunión asistieron los representantes de las Cooperativas:

COOp¡OG-ÁT, CnCeCHf, n.1., COOPEVE, R.1., COEDUCO R.1., UCACEP, R'L' y la Plataforma

Nacional; con estos participantes es verificado el Quórum'
Z,Z lprobaáión del orden del dia: Fue leiCo y su aprobación fue por unanimidad'

2.3 ¿ons¡Aetac¡ón Ael lcta ¿e la tX ls
Fue revisada y aprobada por unanimidad'

2.4 presentac¡ón del Informe de Junta Directiva Y Plataforma Nacional:

se preñto en un viOeo tas act-iüdáEf y toda la labor desempeñada en el período 2004 por la

Plataforma Nacionaly la Junta Directiva de FUMOLIIUP'

2.5 Estados financieros: El joven Idaldo Pérez; tesorero de la Plataforma Nacional, dio lectura a los

esta¿oiinaffis zuditaáos al31 de diciembre de2004, por el Lic. Nemesio Morales.

XI Asombleo Genersl de Pqtrocinodo'r." a. &u"rz/g:u¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 20Oó
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2.6 Presentación v aorobación del presupuesto 20O5: Fue presentado y leído por el Sr.
Tesorero; y su aprobación fue unánime.

2.7 Elección de miembros oara la Junta Directiva: La IUDI está conformada por 4 de los 5
miembros que se requieren, estos son: COOPEVE R.L , CACECHI R.L., COEDUCO R.L. y
PLATAFORMA NACIONAL; mientras que los otros 2 miembros que podrán ser elegidos para que
uno de ellos pase a integrar la JUDL Estos son: COOPEDUC R.L. y UCACEP.

La votación fue: 4 votos a favor de COOPEDUC R.L. y 1 voto a favor de UCACEP.

COOPEDUC R.L., quedó legalmente postulada a cargo directivo.
2.8 Juramentación de los nuevos miembros de la Junta Directiva -'2005:

La Srta Jiniva Serrano, Presidenta de Plataforma Nacional hace la juramentación de los nuevos
miembros de la JUDI2005.

2.9 Presentación de Resoluciones:
2.9.1 Resolución No 1-2005, por la cual se presentan las reformas al estatuto, en

sus aÉículos 5,8, L3,22,28,37P9,42F2y 57.
La Vicepresidenta da lectura a dicha Resolución; iniciando la discusión de la misma:

F El Prof. Héctor Saavedra, de COOPEVE R.L. solicita que se corrija el acápite f por g
del aftículo 37 (Atribuciones del Tesorero) de la página 26 y que el acápite g pase a

ser f (columna derecha de la página 26).
2.9.2 Resolución No 2-2005, oor la cual FUMOLIJUP apoya el Consejo Nacional

de la Juventud a nivel nacional:

¿Cómo surge el CONAJUPA? A lo cual el Lic. Ricardo Herrera, como Coordinador
Técnico de FUMOLIJUP explicó todo lo referente al CONAJUPA: como surgió, la labor
que realiza a lo largo del territorio nacional y la necesidad de integrar a las
organizacionesf grupos ¡uveniles y a la sociedad civil en un sólo organismo.

F El Prof. Margel Castillo, de CACECHI R.L. señaló que ve con buenos ojos el
desempeño del CONAJUPA a nivel nacional, y recalca el compromiso asumido por
FUMOLIIUP en colaborar con este Consejo Juvenil.

> El Lic. Ricauter Pérez, de CONALCOOP manifestó que la juventud debe
comprometerse aún más a favor de la sociedad en general, y enáltese a los jóvenes
que trabajan en pro de un mundo mejor para todos.

F El joven Ricardo Quinto hizo mención de la misión que realiza FUMOLIJUP dentro
del CONAJUPA y de las expectativas de FUMOLIIUP como miembro del mismo.

) El Prof. Ubaldino Sandoval, de COOPACEH R.L. aduce que hay que dar mayor
publicidad a la labor que realiza FUMOLIIUP a nlvel nacional.

) Toma la palabra la Presidenta de Plataforma Nacional para solicitar la aprobación de
las resoluciones, para que luego sean ejecutadas. Su.aprobación fue unánime.

2.10 Acto de reconocimiento a oatrocinadores v colaboradores:
Se entregaron presentes a cada una de las cooperativas patrocinadoras y colaboradoras,

2.11 Asuntos varios:
El Lic. Miguel Pérez Rivera, por parte del Grupo Alianza Juvenil Arco Iris hizo mención de la

loable misión que desempeña FUMOLIIUP en la Provincia de Herrera, y además agradeció el
espacio brindado en nuestra magna Asamblea General.

2.12 Clausura: El Prof. Ubaldino Sandoval, Asesor de Plataforma de Herrera dio las palabras de
culminación del evento siendo las 3:20 p.m., y además agradeció a todos por su presencia.
2.13 Himno Nacional.

E4 úéour úaavedra
Presidente De Junta Directiva

Xl Asombleo Generol de Polrocinodo r." a. &^/VrJl
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 200ó
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INFORME DE JUNTA DTRECTIVA Y PLATAFORMA NACIONAL

REUNIONES

ReunionesdeJuntaDirectivayPlataformaNacional

En er año 2005 se rear¡zaron 6 reuniones de Junta Directiva y prataforma nacional'
** 15 de Enero - Provincia de Panamá fTñT"ftii-t]*ü.ffiffi
*{*ñ 4 de marzo - Provincia de Herrera
iit$s 21 de Mayo - Provincia de Veraguas
sd$$ 30 de Julio - Provincia de Chiriquí
sxs 17 de Septiembre - Provincia de Los Santos

i*$$d 19 de Noviembre - provincia de Coclé

Visita a Cooperativas Aportantes de Capital

Este año se visitaron cooperativas colaboradoras y patrocinadoras,

como cAcEA, R.L; CACECG, R.L.; COOPACEH, R.L Y CONALCOOP, para conversar

crecimiento V f.r p.Váii¡on.t ráalizadas por FUMOLIJUP, durante el año 2005, lo

permitió fortálecer nuéstros lazos de trabajo con nuestras aliadas cooperativas'

sobre el
que nos

Ánea DE oRGANrzAcroN

Asamblea General de Patrocinadores

La misma se realizó el día 5 de marzo del 2005, en el Hotel Los

éuuyu.un.s de la Ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

pártí.iputon en la misma, la Junta Directiva de FUMOLIJUP,

Coordinadores provinciales, invitados especiales'

,.pi.i.ntunt.r de instituciones gubernamentales de la

pibvincia y 32 jóvenes representantes de las plataformas y

organizaciones juveni les.

En esta X Asamblea de Patrocinadores se discutió y aprobó

Reformas a nuestro estatuto, las cuales comenzaron a regir desde el lunes 7 de marzo del

2005, en nuestra organización.

Xl Asamblea General de Patrocinadores de ett"t*t/'l/
Proüncia de Chiriquí
25 de mar¿o de 2006
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Ánrn socrAL

Caminatar "R.elevo por la Vida"

Organizada por la Fundación de amigos del Niño con Leucemia y Cáncer, la cual reunió a más

de 20 empresas públicas y privadas. Esta hermosa actividad fue realizada en los predios del
parque Omar, donde se contó con stands, publicidad y obsequios, para las personas que

participaban.

Este evento tuvo como objetivo, que cada persona inscrita recorriera un sendero, con la
finalidad de hacerlo por la vida y salud de un niño que padece Leucemia o Cáncer, por esto

portaban en sus manos una cinta y un banderín con el nombre un niño'

Los jóvenes de FUMOLIJUP, se hicieron presentes en esta actividad, apoyando en el registro

de los participantes de la actividad.

Día Internac¡onal

El 2 de julio de 2005, se celebró el Día Internacional de la

Cooperación, en las instalaciones de la Fundación Centro
Educativo y Recreativo, FUCER. La Fundación del Movimiento de
Liderazgo luvenil Panameño, estuvo representada con una

delegación de t20 jóvenes de las

diferentes plataformas y con un stand
promocional donde con dinámicas
pudimos dar a conocer la labor

realizada por la juventud panameña. Integrantes de la fundación
hicieron entrega de reconocimientos al iPACOOP y al CODICO-
2005 por el apoyo que le brindan a la fundación.

Camita contra el VHS/ Sida

En conmemoración del "Día Mundial de la Lucha contra el

SIDA" , la Fundación PROBIDSIDA, realizó la caminata
"Caminemos por la Vida, Sin Estigma ni
Discriminación" En ella participaron diferentes
organizaciones nacionales e internacionales, Esta actividad
culmino en el Parque Omar con la siembra de lazos rojos, en

conmemoración por los fallecidos por esta enfermedad.

En esta actividad mas de 10 jóvenes de FUMOLIJUP, tuvimos

Xl Asamblea General de Patrocinadores de  fir"-*t¡;lr/
Provincia de Chiriquí
25 de marzo de 2006
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FUNoA.'óN DEL MovrvlENTo oE LroEwGo JUVEN LpañNEÑo

la oportunidad de PafticiPar,

Áaen EDUaATTUA

Escuela de Instructores:

Este proyecto de fortalecimiento y renovación de líderes juveniles,

inició'el iunes 3 de enero de 2005, con una duración de un (1)

año.

En esta cuafta generacién de instructores se capacitaron a 13

líieres juveniles representantes de las distintas plataformas

provinciáles que conforman la Fundación'

III campamento de Jóvenes Nacional de Líderes luveniles

Este campamento se realizó en las instalaciones del

centro Educativo y Recreativo FUCER, con la participación

Je más de 265 ¡évenes de diferentes organizaciones del

país. Allí se llevaron a cabo capacitaciones, juegos

deportivos de cancha, acuáticos, competencias'

présentaciones artísticas y noche de talento entre otros'

Entrenamiento de Liderazgo

El Entrenamiento de Liderazgo "Juventud 21" se llevó a

cabo del 24 al 27 de febrero de 2005, en las instalaciones

deVillaNazareth,ubicadaen'Atalaya,provinciade
V.ruguur. El mismo contó con la participación de 43

¡óveñes de las diferentes provincias y 12 instructores que

tonformaban el staff, dirigidos por la srta. Milena Muñoz, 3

apoyos y 2 asesores'

Jornada de Actualización

Elsábadogdejulio,todaslasplataformasprovinciales
realizaron Jornad'as de lntegración en sus diferentes

regiones, , las cuales permitieron .captar a más de 45

nréuo, jóvenes a nivei nacional, interesados en formar

Xl Asamblea General de Patrocinadores de et--*r"7
Provincia de Chiriquí
25 de mar¿o de 2006
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parte de la familia FUMOLIJUP y trabajar en proyectos que
juventud panameña.

III Congreso Nacional de Líderes Juveniles
Aniversario de FUMOLIJUP

redunden en beneficio de la

y Cooperativistas XIV

La celebración del XIV Aniversario de la Fundación del

Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño y el III
Congreso Nacional de Líderes Juveniles y Cooperativistas

se lievaron a cabo los días 19 y 20 de agosto en la

Fundación Centro Educativo y Recreativo "FUCER", en la

provincia de Panamá. En estas actividades se realizaron

plenarias, foros, talleres sobre temas como/

Cooperativismo Juvenil, Empresariado y Políticas Públicas

de Juventud, dándose el espacio para que jóvene-s

expresaran sus inquietudes y puntos de vistas sobre los

problemas que nos afectan y las posibles soluciones de los

mismos, los cuales quedaron plasmados en la resolución

No CJ-1-2006, No EJ- 2-2005 y la resolución N.o PP-3-

2005. Cabe destacar que en dichas actividades
participaron más de 255 jóvenes de diferentes

organizaciones juveniles del país, cooperativas juveniles y

las distintas plataformas provinciales a nivel nacional de

FUMOLI]UP.

Seminarios Dictados

En el año 2005 se ofrecieron una serie de seminarios a jóvenes representantes de todo el

país, entre los cuales podemos destacar:

INSTITUCIONES TEMA CANTIDAD
PARTICIPANTES

Inst. Comercial Panamá Liderazqo 200

Inst, Urracá Veraquas Coooerativismo 50

Inst. Comercial Panamá Valores 150

Cooperativa de Ahorro y Crédito
El Educador Herrerano. R.L.

Cooperativismo y Autoestima 20

Campamento de Jóvenes
Coooerativistas

Espíritu Empresarial 186

Colegio Félix Olivares Trabajo en Equipo 4Q

Xl Asamblea General de Patrocinadores de err-*t",,/
Provincia de Chiriquí
25 de marzo de 2006
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Cooperativa de Ahorro y Crédito San
Fernando

Cooperativismo Juvenil y
Liderazgo

25

Cooperativa de Ahorro y Crédito El

Educador. R.L.
Técnicas de Estudio 45

Juventud Ecológica de San Miguelito Liderazgo y Trabajo en
Eouioo

50

Instituto Profesional y Técnico Arnulfc
Arias Madrid

Cooperativismo, Trabajo en
eouioo v Comunicación

95

Instituto América Autoestima, Carreras
Profesionales

170

III Congreso Nacional De Líderes
luveniles

Cooperativismo,
Empresariado, Derechos de la
Juventud

255

Instituto Comercial Panamá Comportamiento en las
empresas

170

Coleqio Félix Olivares Gestión de Emoresas 60
Inst. Fermín Naudeau Liderazqo Efectivo 180

Instituto Panameño Habilitación
Esoecial-IPHE-David

Liderazgo 55

Instituto Richard Neuman Liderazgo y Trabajo en
eouioo

75

Colegio José Guardia Vega FUMOLIUUP, Liderazgo y
Trabajo en Equipo

30

Colegio José Daniel Octavo Crespo-
Buqaba

Liderazgo Participativo 55

Instituto Profesional y Técnico de
Comercio

Cooperativismo y
Empresariado Juvenil

2r0

Instituto David Liderazoo. Trabaio en Eouioo 45
Instituto Richard Neuman Empresariado Juvenil B5

TOTAL 2,2s1

AREA ECOLOGICA

Las Plataformas provinciales realizaron Giras Ecológicas en sus diferentes provincias,

cumpliendo con el Gantt de Plataforma 2005.

*q 10 de marzol
¡*s$ 26 de marzol
¡¡s B de Abril:
N B de Abril:

Coclé
Chiriquí
Veraguas
Panamá,

Parque Omar Torrijos
Parque la Amistad,
t/alle de Antón
Recorrido del Camino de Cruces y
el Sendero la Rana.

Xl Asamblea General de Patrocinadores de AVtt-*lr¡ttV
Provincia de Chiriquí
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N 21 de Junio

$N$ 18 de septiembre:
lss 17 de Diciembre

Chiriquí

Veraguas
Chiriquí

Panamá

Nacional

Panamá

II Feria de la Salud- Olimpiadas Especiales.

Donación de alimentos secos y útiles escolares

Jornada de limpieza al Hogar de niños y niñas de
la Cruz

Donación de canastas de comidas a familias de
escasos recursos de la comunidad de Gonzalillo.

Limpieza de playa, costas y ríos,

Donación de 100 juguetes a niños de escasos
recursos de la Comunidad de la 24 de Diciembre y
monte Oscuro.

29 de Enero:

14 de febrero
18 de Marzo:

t:

AREA DE PROMOCION
I

24 de enero,

25 de enero,
76 de enero,

5 de febrero,

23 de febrero,

13 de abril

2 de Julio

77 de agosto.

18 de agosto,

19 de agosto,

10 de septiembre

La emisora KW Continente,

Radio Nacional

Lotería Nacional de Beneficencia

Programa de Radio Misién Cooperativa

WN sede, de Chiriquí.

Conversando con Hugo Famania en FTVE

Día Internacional de la Cooperación

Radio Nacional

Lotería Nal, de Beneficencia y Emisora Super Q.

Canal 11, programa "Un Nuevo Día",

RCM Radio, Misión Cooperativa.

Xl Asamblea General de Patrocinadores de OVur*t¡;rr7,
Provincia de Chiriquí
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INFORME DE AUDITORIA

Al31 de diciembre de2005 I

JUNTA DIRECTIVA
(FUMOLTJUP)

Hemos revisado el balance general y
Fundación Movimiento de Liderazgo
Actualmente, los estados financieros
fundación.

los estados de ingresos,
Juvenil Panameño, al 3l
son responsabilidad de

gastos y pérdida de la
de diciembre de 2005.

la administración de la

Nuestra evaluación y revisión consiste
financieros basándonos en las normas
aceptadas, las cuales requieren de una
razonable sobre la opinión proporcionada.

en dar una opinión sobre los informes
de contabilidad y auditoría generalmente
planificación. Para obtener una seguridad

Esta verificación incluye examinar, de acuerdo a las pruebas, las evidencias que
respaldan los informes y las revelaciones de los informes adicionaleso así como
también, revisar el control interno administrativo y de funcionamientos.

E,n nuestra opinión, los informes analizados que derivan de los documentos y registros,
reflejan una razonabilidad en los componentes financieros de la fundación.

Por otro lado, se han formulado algunos hallazgos, así como recomendaciones que

consideramos pertinentes resaltar para que sean acogidas e incrementar el
mejoramiento del control interno de la misma.

Preparado por:

Xl Asombleo Generol de Polrocinodo r", a" &rn*/¡f1rr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 2OOó
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Balance de Situación

FUNDAcIoN MovIMIENTo DE LIDERAaGo JwTENIL peweupÑo
BALANCE DE STTUACTON (EN BALBOASI

1213112005 1213112004 Diferencia
ACTIVOS

Activos Circulantes:

Efectivo en Caja y Banco

Plazo Fijo

Cuentas por Cobrar

Total Activos Circulantes

Activos a Largo Plazo

lnversión en Fucer

Activos Fijos:

Mobiliario y Equipo de
Oficina

TOTAL DE ACTIVOS

Nota 1

Nota 1

Nota 2

Nota 3

5,647.65

23,000.00

2,685.75

31,333.40

5,973.12

23,000.00

1,972.68

30,945.80

-325.47 16 280/0

0 00 66.29%

713.07 7.74%

387 60 90.31%

1,225.04 1,144.90 80.14 3.53%

2,1 35.96 2,135.96 0.00 6]6%

34,694.40 34,226.66 467.74 100.00%

PASIVO Y CAPITAL DE OPERACIONES

PASIVO

Prestaciones laborales

Retenciones por Pagar

Cuentas por Pagar

Reservas Juveniles

Total Pasivo

CAPITAL FUNDACIONAL

Capital Acumulado

Ganancia del Periodo
Total Pasivo y Capital
Fundacional

Nota 4

34,694.40 34,226.66

-1,324.10 87 .10o/o

2,207.13 6.49%o

467.74 100.00%

547.13

207.51

600.00

871.75

2,226.39

30,217.23

2,250.78

547.13

90.55

1,500.00

508.00

2,645.69

31,537.33

43.65

0,00

116.96

-900.00

363.7s

-419.29

1.58%

0.60%

1.73%

2.51%o

6.42%

Xl Asombleo Gene¡ol de Polrocinodor." ¿. &udM
Provincio de Chiriquí
25 de mqrzo de 2OOó

19



"s$,6&:."-:ai:::' '
:!. iiir :

W i':'tir ¡i I I
W
INGRESOS Y EGRESOS DETA¡.LADO COMPARATIVO

31 diciembre de 2005

Dic-05 Dic-04

INGRESOS:

Patrocinadores

Colaboradores
lntereses Sobre Ahorros

lntereses Sobre Ahorros, P./Fijo e lnversión

Entrenamientos

Otros lngresos

Total de lngresos

GASTOS:

Salario del Personal

Décimo Tercer mes

Vacaciones

Honorarios

Aseo y Limpieza

Dia lnternacional del Cooperativismo

Aniversario

Capacitaciones
Utiles de Oficina y
Papelería

Seguros y Pólizas

Teléfono

Transporte
Merienda

Riesgo Profesionales

Cuota Patronal

Plataforma Nacional y Junta Directiva

Asamblea

Escuela de lnstructores/ Entrenamiento

Gastos Festival de la Juventud

Cooperativas Escolares

Reservas Provinciales

Promoción y Publicidad
Otros
Gastos

Total de gastos

Diferencia

10,000.00
1,950.00

185.23

1,610.04

900.00
475.57

15J20.84

11,600.00

50.00
573.39

't ,1 73.38

225.04

13,621.81

3,742.66
489.33

756.50

600 00

1 10.00

300.00

10.00

27.07

900.00
252.00

386.54
18.36

1,224.89

1,324.30

296.50

1,583.40

475.00

373.51

12,870.06

2,250.78

4,695.66

375.00

374.80
600.00

15.00

474.85

300.00
121 00

55.22

0.00

900.00
462.46

408.53

46.08

901.56
1,372.10

94.00

922.00

0.00
600.00

0.00

0.00

859.90

13,578.16

43.65

Xl Asombleo Generol de Polrocinodo r"" a" &rr*úVr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 200ó

20



"Sdñ*i;gW
rUNOó'ION OFI VOVIII F\IO DC . OERMGO JLVfNtr PANAMFNO

PRESUPUESTO 2OO5
Presup. Nac.2005

ses Soóre Ahorros

13.100 00

250 C0

1 .500 c0

'1 '1 600 00

350 00
. 795 27

_q03 -10

100.00
295.27
600 00

1 5.1 20 84

Teléfono
Aseo y Limpieza
Cuotas Patronales
Seguros y Pólizas
Rlesgo P,'ofes¡onales
Aniversario
Asamblea General
Capacitaciones
Reunión de Plat. Nac. Y Junta Direct¡va
C o o perativa s J uv en iles
Utiles de Oficina y Papeleria
Transporte y Viáticos
Merienda
Día lnternacional
Promoc¡ón y Publicidad
Escuela de Instructores / Entrenamientos

982.68
265.00

47.25
300.00
30 0.00
500 00

1,000.00
300 00

500.00
500 00

150.00
300 00
'1 00.00
500 00

'1 ,000 00

(457.34)
139 33
381 50
180 00

(30o oo)
242 21

(265 00)
(28 Be)

(3 s0)
(4e0.00)
324 30
175 00

(472.93
(248.00

(r e0 00
(100.00

1 083 40

13,289.93 12.870.06 419.87
1 860 07

Asambleas de Patrocinadores y Colaboradores
P atroc ¡nado res

Nota: En la nota No. 2 se puede referenciar los
Años enleriores

Co¡aboradores que mantienen aportes pendientes de

Xl Asqmbleo Generol de Pol¡ocinodo r., a" &*$r¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 20Oó

COOPERATIVA
ffi
COEDUCO
CACECHI
COOPEVE
UCACEP

ñG'6-

AMBLEA ESTADO
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,600 00

Abril
Agosto
Jul¡o
Mayo
Ma rzo

C a nceló
C a nceló
C a nceló
Pend iente
C anceló

1'1 ,600.00

Colaboradores
COOPERATIVA
cooEsA/v R-L-
COOPACEH, R.L.
CACEG, R.L.
CACEA, R.L.

ASAMBLEA
iffi-
AGOSTO
JULIO
SEPTIEMBRE
JULIO

ESTADO

SAN FERNANDO R.¿.

50 00
50.00
50.00
50.00
50.00

250 00

Cance¡ó
Pend iente
Canceló
Canceló
Canceló

Totales

2l



OBSERVACION ES G EN ERALES:

La Fundación de Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), es una
Institución creada mediante escritura pública No.5323, Es creada bajo las Empresas sin
fines de lucro y Bienestar Social, en este caso dedicada al fortalecimiento de la juventud en
los aspectos éticos, morales y de liderazgo,

Los Ingresos y Egresos de la Fundación se registran bajo el Método de Efectivo, bajo los
lineamientos de las normas Internacionales de Contabilidad, considerando que existen
ingresos de años anteriores que no presentan formas de cobro,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

NOTA 1. Efectivo en Caja y Banco:

La fundación se maneja con una una Caja Menuda por 8/.100.00 , una Cuenta de
Ahorro Arco Iris en Coopeduc R.L, por Bl.5,I3L7L una Cuenta de Ahorro Corriente por
81.475.93 y un Plazo Fijo en Coopeduc, R.L por 81.23,Q00.00 a 6 años con una taza
de interés de 7o/o anual.

NOTA 2. Cuentas por Cobrar:
Al 31 de diciembre del 2005 , estas son las Cuentas por Cobrar vigentes:

COOPEVE, R.L.

COOPACEH
FUCER

2,500.00
100.00
85.75

Total 2,685,75

Xl Asombleo Generol de Polrocinodo r", a" &rr*/yr/,
Provincia de Chiriquí
25 de morzo de 200ó
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NOTA 3. Mobiliario y Equipo de Oficina:

La fundación se administra a través der mobiliario facilitado por
que el local que ocupa. Actualmente la Fundación mantiene
valor de compra, el cual. lo componen el Fax, una Impresora
Fotográfica y una Nevera marca Sankey de 5 pies y 1 (una )
Sonido. Marca Phillips.

Coopeduc, R,L. al lgual
activos por 81.2,L35.96
de Burbujas, una Cámara
puefta y e¡ Equipo de

NOTA 4. R.eservas Juveniles:

Se tiene un saldo de B/, 9ZLZS acumulado.

Prestaciones Laborales:

Se crearon reservas en concepto de Fondo de cesantía y prestaciones Laborales para
futuras contingencias Laborales este registro se realiza al final del año, midiendo la
rentabilidad de la Fundación,

Comentarios Sobre Controles Internos:

Se le estan dando seguimiento a todos los procedimientos establecidos para garantizarel respaldo de todas las transacciones que realiza la Fundación áentro de sus
programas sociales a la juventud,

Cabe señalar la importancia en la cancelación de ias cuentas por cobrar, producto de
cuotas de Patrocinadores y Colaboradores pendientes y mantener al día los
compromisos del año en curso.
Se debe tomar una decisión con respecto a las Cooperativas e Instituciones con pagos
atrasados ya sea de cobro o de eliminación de los registros contables,

Xl Asombleo Gene¡ol de Polrocinodores de
Provincio de Chiriquí
25 de mo¡zo de 2OOó
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PRESUPUESTO 2006

INGRESOS Presupuesto
2005

Realizado
3tl Lzlos

Diferencia Presupuesto
2006

Patrocinadores 13,100.00 i1.600.00 (1,s00,00) 11.600.00
Colaboradores 250.00 350.00 100,00 1.200.00
Interés sobre Ahorros 1.500.00 t,795.27 295.27 1,500.00
Otros Inoresos (Entrenamiento) 300,00 900,00 600.00 300,00
Otros Inoresos 0,00 475.s7 475.57 0.00
TOTAL DE INGRESOS 15.150.00 15,120.84 29.L6 14,600.00

Gastos
1. Salarios 4,200,00 3.742.66. Gs7.34\ 4.500,00
2, XiIi Mes 3s0.00 489,33 (13e.33) 375,00
3, Vacaciones 375,00 756.50 381.50 375.00
4, Honorarios Profesionales 420.00 600,00 1180,00) 420.00
5. lelefono 900.00 900,00 0.00 900.00
6- Aseo y Limpieza 300,00 0.00 300.00 300,00
7. Cuotas Patronales 982.68 t,224,89 742.7r 982,68
B, Sequros v Pólizas 26s.00 0,00 r (26s,00) 265,00
9. Riesgos Profesionales 47.25 18.34 (28,89) 47.25
10, Aniversario 300.00 300.00 0.00 300,00
l l.Asarnblea General 300,00 296.s0 (3,s0) 300,00
l2.Capacitaciones 500.00 10,00 (490,00) 500.00
14,Reunión de Plat, Nac. y
iunta D.

1,000,00 I,324.30 (324.30) 1,000.00

1 5,Cooperativas Juveniles 300.00 475,00 175,00 300,00
16,tjtiles de Oficina y Papelería 500.00 27.27 G72.93\ 500.00
lT"Transporte y Viáticos 500.00 252,00 1248,00) 500.00
lB,Merienda 150.00 386,s4 236.s4 150.00
19,Día internacional 300.00 110.00 r190.00) 300.00
20,Promoción v Publicidad 100.00 0.00 (100,00) 100,00
22,Gasto de Escuela de
Instructores/ Entrenamiento

s00.00 1,583,40 1,083,00 500.00

23,Imorevistos 1,000.00 373.5t (626.49\ 1,000.00
TOTAL DE GASTOS 13,289.93 12,870.06 4L9.47 13,614.93
TOTAL DE INGRESOS
MENOS GASTOS

1,860.07 2,250.78 (3e0.71) 985.07

Xl Asombleo Generol de Polrocinodo r." a" &rr,rr*/1/r/,
Provincic de Chiriquí
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ANEXO DEL PRESUPUESTCI 2006

Xl Asombleo Generol de Palrocinodo r." a. &udfrr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 20Oó
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INGRESOS GASTOS
Patrocinadores elevado al 50o/o Fund

cooPEDUC R,L Bl. 2,500.00

COEDUCO, R.l, 2,500.00
CACECHI, R.L, 2,500.00
cooPEVE, R.L. 2,500.00
UCACEP R.L. 1,600.00

Total Bl. 11,600.00

Entrenamiento

Se brindará uno al año y serán
Autogestionable

Colaboradores Plat. 50o/o Fundación

COOESAN, R.L
COOPACEH, R.L
CACEG, R,L.

cAcEA, R.L,
San Fernando R.L
TOTAL

Bl. 1s0.00
150.00

B/. 3m.90

Bl. 1s0.00
150.00
300.00
300.00
300.00

B/.t?gg jg
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GASTOS

1. Salario
Pago de planilla del Coordinador Técnico ( 375.00 x 12)
2. Décimo tercer mes
Pago por ley a empleados
3. Vacacioneq
Pago por servicios Profesionales
4, Honorariosprofesionales
se pagará por servicios prestados en preparación de Informes Financieros por la suma de5. Pago de Teléfono
se pagará una cantidad de 8/.75.00 mensual por servicros telefónicos (12 x 75.00)6. Aseo y !-impieza
Se pagará por servicios de aseo y limpieza anualmente ( 25.00 x12)
7, Cuotas Patronales
Será pagado en un periodo anual de esta forma, Seguro Social 4,500 x 10.75 y Seguro Educativo
4,500 x 1.500/o

8. Seguros y pólizas
Se pagará la renovación de la misma y se estima en
9. RiesgosProfesionales
0.630/o del salario total,
10, Aniversario
Se celebrará en la provincia seleccionada por Junta Directiva, cuafquier fondo extra debe ser cubierto
por la Plataforma sede.
11, Asamblea
Se celebrará en la provincia seleccionada por Junta Dlrectiva cualquier fondo extra debe ser cuo erto
por la Plataforma sede.
12, Capacitaciones:
contempla todo lo referente a gastos de transporte, alimentación y logística de la jornada,
13. Reunión de Junta Directiva y plataforma Nacional.
Se cubrirá alimentación y transporte a un representante de las Plataformas provinciales para la
Nacional, los miembros de la Junta Directiva serán cubiertos por las cooperativas
14, Cooperativas Escolares
Para realizar actividades con las Cooperativas Juveniles
15. útiles de oficina y papeteríá
Por compra de materiales y útiles de oficina necesarios para el buen funcionam¡ento de la fundación.
16. Transporte y Viáticos
Por reuniones de coordinación y enlace con otros organ¡smos y gastos de representación
17. Merienda
Refrigerios para las reuniones de coordinación y enlaee
18. Día Internacional
Se asignará una partida
19, Promoción y Publicidad
Publicaciones de noticias, invitación, murales informativos, entre otros.
20, Gastos de Entrenamiento
Esta actividad será Autogestionable.
21. Gastos de Escuela de Instructores
Para movilizaciones de instructores
22, Imprevisto:
Este fondo tiene como finalidad hacer frente a situación que no se han planificado y que sucedan
durante el año como: reuniones extraordinarias, enfermedades o urgencias, etc.

B/. 4,500 .0O

375.00

375.00

420.0O

900.00

300.00

982.68

265.00

47.25

300.00

300.00

5e0.00

1,000.00

300.00

so0.00

500,00

1s0.00

300.00

100.oo

s00.00

1, 000.00

Xl Asombleo Generol de Potrocinado r"" a" &rndyfrr/,
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 200ó

27



¡*i*:g&*\b
'I,,ri 

: '

li 'ir{
.:lir :.1. W

Xl Asombleo Generol de Pqlrocinodo r." a" &ud1f:rr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 20Oó

i

t

FUNDACIÓITI OTI MOVIMIENTO DE LIDERAZGO JUVENIL-PANAMEÑO
FUMOLIJUP

RESOLUCTÓN No 1- 2006

Por medio de la cual se solicita al Gobierno Nacional y al Movimiento Cooperativo Panameño, la
promoción, implementación y fortalecimiento del cooperativ¡smo juvenil, como estrategia para
lograr el desarrollo integral de la juventud panameña.

CONSIDERANDO:

Que el modelo cooperativo ha demostrado ser la herramienta más eficiente para lograr el

crecimiento personal y económico de los jóvenes cooperativistas;

Que el cooperativlsmo permite a los jóvenes desarrollar los principios básicos de la democracia,
igualdad, solidaridad, la libertad y la autogestión;

Que ante el creciente aumento de la población juvenil en nuestro país.es necesario planificar y
desarrollar estrategias tendientes a explotar o aprovechar dicho capital y potencial humano;

Que es necesaria la creación de programas que impulsen el desarrollo del cooperativismo juvenil en

las escuelas y comunidades,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1; Solicitar que se aplique la Ley No. 17 de 1997, sobre el R{;imen Especial de las

Cooperativas, con la finalidad de promover e impulsar la creación y el fortalecimiento de
cooperativas juveniles, escolares y comunales.

ARTÍCULO 2: Solicitar al Ministerio de Educación la creación de una Dirección Nacional de
Educación Cooperativa, que se encargue de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica de
Educación, además de la elaboración e implementación del cooperativismo como asignaturas en las

escuelas, para que de esta forma se fomente la creación de cooperativas escolares.

ARTÍCULO 3: Exhortar a las diversas cooperativas del país que dentro de sus programas,

impulsen el cooperativismo juvenil en las escuelas y comunidades,

ARTÍCULO 4: Solicitar al IPACOOP que incluya a jóvenes cooperativistas en los 
'comités 

de
capacitación y formación de cooperativas juveniles y escolares.

Dada en la Ciudad de David, provincia de Chiriquía los veinticinco (25) días del més de marzo del
dos mil seis (2006),

Presidente Secretario
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RESOLUCTÓru n¡o 2-2006

Por medio de la cual se solicita al Gobierno Nacional y autoridades cooperativistas nacionales, abrir
espacios para la paticipación de jóvenes en los procesos de toma de decisión.

CONSIDERANDO:

Que debido al incremento de la población juvenil en nuestro país, es imperante dar a los jóvenes el
sitial que se merecen y abrir el compás para su participación en los procesos donde se toman las
decisiones que inciden directamente en el desarrollo de sus vidas;

Que debido a que el principio de igualdad es uno de los pilares básicos sobre los que se
fundamenta no solo el cooperativismo, sino también la sociedad en general;

Que debido a lo enriquecedor, productivo y efectivo del dlálogo intergeneracional, es necesario
proporcionar, dentro de las instituciones cooperativistas, los espacios necesarios para que los
jóvenes, colaboren con sus iniciativas y conocimientos en el desarrollo de las mismas,

Que es necesario brindar los espacios para la formación y capacitación de los jóvenes, quienes
serán los relevos generacionales encargados de asumir de manera efectiva y dinámica, las riendas
del movimiento cooperativo nacional.

R.ESUELVE:

ARTÍCULO 1: Solicitar a las autoridades, instituciones, movimiento cooperativo y empresa privada
la creación de comités juveniles, con independencia y autonomía necesarias para que se encarguen
de elaborar propuestas centradas para la participación juvenil, dentro del sector cooperativo.

ARúCULO 2: Solicitar al Ministerio de Desarrollo Social, como organismo rector de las politicas
públicas de juventud; que adopte los mecanismos necesarios para que dentro de las juntas
directivas de las organizaciones juveniles, exista una cuota de participación juvenil.

ARTÍCULO 3: Impulsar, mediante las instituciones de gobierno, el acercamiento de las
organizaciones juveniles con organismos de financiamiento internacional para que apoyen las
iniciativas de los jóvenes emprendedores, en la formación de espacios de participación como las
cooperativas juveniles.

Dada en la Ciudad de David, provincia de Chiriquía los veinticinco (25) días del mes de marzo del
dos mil seis (2006),

Presidente

Xl Asombleo Generol de Poirocinodo res ae &uznntltyl
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 2OOó

Secretario
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RESOLUCTÓru ruo 3- 2006

Por medio de la cual se solicita al Gobierno Nacional y al Movimiento Cooperativista, apoyar las
iniciativas juveniles de microempresa y autoempleo.

CONSIDERANDO:

Que existen en nuestro país experiencias exitosas, en las cuales jóvenes debidamente
capacitados y motivados, han logrado mediante el emprendimiento juvenil salir de la pobreza
y desarrolla rse integral mente;

Que ante la escasez de empleo formal, el emprendimiento juvenil ha sido una estrategia,
necesaria para inyectar dinamismo a la economía nacional;

Que los jóvenes están cada vez más capacitados y la población económicamente activa es
cada vez menor debido a la saturación del mercado laboral;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante la Gerencia de
Capacitación, el apoyo para capacitar a los jóvenes en el emprendimiento juvenil.

ARTÍCULO 2: Solicitar al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, confeccionar una ley que
ofrezca incentivos fiscales a aquellas empresas desarrolladas por jóvenes emprendedores.

ARTÍCULO 3: Solicitar a las diferentes instituciones de gobierno y empresa privada,
establecer políticas internas de financiamiento a microempresas juveniles.

Dada en la Ciudad de David, provincia de Chiriquía los veinticinco (25) días del mes de marzo
del dos mil seis (2006),

Presidente Secretario

I

Xl Asqmbleq Generql de Polrocinodo r." a" &rrrrr-/¡frr¡l
Provincio de Chiriquí
25 de morzo de 200ó
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