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Oo"o¡tq*

Señor

Hazme Instrumento de tu pü2,
que donde hay oüo, síembre yo umon

donde haSra injuría, perdón,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperaeión, esperanz,e,
donde hara sontbrus. Iuz

Oh, Dít¡íno Maestro
Coneédeme que no busque.ser eonsolado,

sitto eonsoktdor,
que no busque ser comprenclido,

sino contprender,
que no busque ser untado,

síno uman porque dando reeíbo,
perdonando, es conto ttt me perdonas,

y muriendo en tí,
renazeo a la t,ídu eterna..

San Franciseo de Asís.

*-*
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4.

tu
Prontouer, hnpulsar y cotwolídar krc bases produetíaas

del cooperaüaísmo juaenil.

I-u Fturclacíón será un orgünísmo jtrueníl eooperatíaísta,
pcrtícípe actíaantente en toclos las esferas cle tonta de
decísíones nüeíonales e internacíonales que busquen
eomo objetiuo ímpulsar a la juuentud en aetíuídades

soeíoeeonóntícas que seen aehíeulo para ímpulsar este
ímportante seetor de Ia juuerttud.

.--

-= 
**ffiffi
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7ú*r*detnM
Cooperación que nos da litrertad

seguridad en un mundo mejor
federación en que alienta el calor
de un ideal cooperación universal

Cooperativas sigrifican bienestar
en un mundo mejor,

federaciones de intereses
que en común tienen fuema v valor

Cooperativas significan un pendón
de justicia social

es Ia semilla que en los surcos
de la unión germinará

CORO

tlnidos forjaremos
en bien de los humanos
un mundo que senemos

los hombres más hermanos.

Pongamos en el mañana
la fe de este ideal

uniendo nuestras fuerzas
podemos cooperer

(Se repite)

Autor : Nivaldo Carvajal - Argentino
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l,a Fundación del Movimiento de Liderazgo Juvenil Panarneño "FLTN{O[IJLP", en
esta XAsamblea C'eneral se siente complacida por los logros obtenidos durante este

año, y por la oportunidad de demostrar que los sueños se constmyen, que el

potencial y los valores incalculables que poseen la juventud. consolidan nuestra
confianza en ella.

[¡s retos futuros erigen esfuerzos extra, mas entrega v compromiso" para hacerlos
realidad. al igual que de otras cooperatir.as que conffen e irnpulsen los nrovinüentos
juveniles a nivel nacional e Internacional.

L^a oportunidad 1,'el respaldo de las Cooperatir,as patrocinadoras a FLIN'IOLULP.
ha permitido la incorporación de un nurnero plural de jóvenes a esta nueva
experiencia v el fortalecimiento de sus carismas. enriqueciendo el serrúllero de lidcres
que necesita Panamá 

-',- 
el mundo.

La juventud es el presente v futuro de la Patria. ellos deben ser ntrestro principal
objetivo de un mundo mejor, la calidad de vida. el respeto v provección que se le dé
actualmente será el reflejo del mañana.

APO}TMOS PERTNIENTEME¡{TE A L{ JT]\tr¡JTLTDI

Dra. Gregoria A. Palacío
Presídenta de la Junta Dírectíua

FLMOLUW
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Hace 15 años FLIMOUJLP representaba un sueño para un g:upo de jóvenes. 2 años

después se convinió en una realidad ,v ho--v 13 años después es el sentir de un g¡rpo de
jór enes lideres a Nivel Nacional. Durante estos años de trayectoria FLMOLULP ha
contado con jóvenes interesados en trabajar por el desarrollo de la fundación haciendo
rea]idad cada una sus metas, que nos han permitido hoy estar en gestiones para iniciar
nuestra cuarta v ultima fases "[-a Creación de Cooperativas Juveniles"' nuestro mas gmnde
proyecto v solo podrá hacerse realidad con'el esfuerzo que han realizado cada una de las

3eneraciones de jóvenes que han pasado por FLTN'IOUJLIP, por las Cooperativas
Parrocinadoras y Colaboradoras que durante años han creído en la Juvennrd Panameña
(-.ooperativa v por las alianzas que hemos realizado con €trLlpos juveniles tanto nacionales

como internacionales.

Este año 200+ para l-a Fundación del Nlovimiento de Liderazgo Juvenil Panameño será

un año lleno de nuevas metas" es por eso" que deseo apradecerles a cada persona que

siempre nos apovan v exhortarles que sigan crevendo en la juventud, que es presente de

nrrestro país.

\ la famiüa FUN,ÍOLUUP. deseo incentivarlos a que luchen por sus metas -y que recuerden

que estas surgen de un sueño pero de nuestra dedicación v esfuerzo es que se enrnarca la
diferencia. Muchas personas se pre€iuntan los lideres nacen o se hacen. creo que ambas
pero lo más importante es descubrirte v sentirte como líder: en eso se marcá la diferencia.

*RECL,'ERDA FLMOLIJT,P NO Cf'UBt{ A L{S PERSONAS PERO SI TE DA TAS
HERR{MIENTAS PARd SER U}i JO\,TN LIDER DE ÉXITO.'

,V[ilena Mttñoz
Presíd.enta de kr Plotaforma

!{acíonal de F(h{OLIJW

I){ Asartblea General de Patrrrcinadore.s Cíudad de Penononté. I\ovincía de Ax:lé
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PRESIDEI{TA
\lCEPRESTDENTE
SECRETARIA
TESORERO
trISCAL

qn l-O¡"t"t¡t*
Dra. Gregoria Palacio
Ing. Euclides Tejada
Lic. Milena Muñoz
Prof. Margel Castillo
Prof. Elpidio Rodúgrez

COOPEDUC
COI{ALCOOP
PTAT. NIAC.

CACECHI
COEDUCO

PRESIDENTA
\lCEPRESIDEN"TA
SECRETARIO
TESORERO
ilSC{L
\.OC{I,

rDwM
Srt¿- Milena Muñoz
Srta" Lourdes Rodríguez
Srta. Ziara Lieea
Sr. Idaldo Pérez
Srta. Nicia Delgado
Srta. liniva Serrano

Pl¿t. de Chiriquí
Plat. de Coclé
Plat. de Panamá
Plat. de Herrera
Plat, de Los Santos
Plat. de Veraguas

Mpter. Fredik F. García
Sr. Ricardo Hern:ra

6(J*lCr*,¡*

.--.-*-
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PlaL de Panamá
Plat. de Coclé
Plat. de Chriquí
Plat. de Herrera
PlaL de Los Santos
Plat. de \/eragua-s

turpm
Prof. \Iargel Castillo 

"v 
Lili De León

Prof. Elpidio Rodríguez y Tregilda de Nieto
Dra. Cregoria Palacio
Prof. Diógenes Arcía
Prof. Clímaco Herrera
Prof. Cedalia Urieta y Daisv de De León

.{,SESOR ADMINSTRdTWO (Add Honoren)
COORDNADOR TÉCNICO
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1 - Acto Protocolar

1.7.
1.2.
1.3.
1.1.

1.5.

Invocación
Himno de la Cooperación
Presentación de la mesa principal
Palal¡ras de Bienvenida por la Dra. Gregoria palacio - presidenta de Ia
Junta Directiva de FIIMOLIJLIP .

Palabras por Ia srta. Nlilena Muñoz - presidenta de la plaüaforma
l\acional de FLMOLULP.

2 - Orden del día

2.1. Verificación de euórum
2.2. Aprobación del orden del día
2.3. Consideración del acta de la \{III Aqamblea General de pahocinadores
2,1. Presentación de informes

2.4.1. Junüa Directiva v plataforma Nacional
2.4.2. Estados Financieros audiúados
2.4.3. Presentación y aprobación del presupuesto 2004.

3 - Elección de miembros para Ia Junta Directiva.
Para el periodo 2004 se mantienen coopEDUC, coopEvE, CACECHI y
Plaúaforma Nacional. Pueden postularse: ucdcEp, coEDUCo y coNALCoop.

-l - Presentación de Resoluciones

4.1. Resolución No. 1- 2004: Por la cual FL,MOLIJLP le soliciúa al Gobieruo,
la creación de 'na Lev Juvenil que le dé beneficios a los jóvenes enhe los
13 y 30 años en el aeceso a productos y servicios que impulsen su
desarrollo integral.

i - Clausura

6 - Himno lriacional

I){ Asanbla General de pafu<x:inadarw Ciudad de Penonomé, kowincía de fuIé



Fundacün IhI Moaimierúo De Líderuryo rtneníl Panamcño (IT]I4IOU,ILP)

FL.T{DACIÓN DEL }fO\,4}trENTO DE LIDER\ZGO JL\TNIL P{\A\,TEÑO
ACTA DE LA 1TII ASA]IIBLEA GENER{L DE PATNOCINADORES

T\SCRTTA DEBID.{MENTE EIi EL REGISTRO PÚtsLICO. SECCIÓN DE MICROPELÍCLIAS
.\IERCT\TIL - COML\I A L{ FICH{ C-I1T ]:. DEL ROLLO 29q0. I!I.{GEN OOo2

Luear: Cenüo de conferencias del Hotel [.os Gualac¿nes en la ciudad de Chitré. provincia de Herrera.
Fecha: 15 de ma¡zo de 2003
Hc,ra: 1:ü1 p.m.

1. Aperhra:
Siendo la¡ 3:15 de la t¿rde" la kof. Maria Castillo de Oses. kesidenta de la Junta Directiv4 dio las palnhras de
bienlenida a los presentes.

1.1 Rerisión de Quórtn¡r
L-a presidenta solicito al secreia¡io que r.erificara el quórum. El secretario de la Junta Di¡ecriva: la kof. l\faria
i-astillo de Oses. Presidenta de la Junta Di¡ectiva y Representante de COEDUCO: la Prof. Edr¡vina \alencia
\ lc ePresidenta de la Jmta y repres€ntante de COOPEDLTC. Lic. ArquÍmedes |el¿isr{uez, Secreta¡io de la Junta v
representante de la Plataforma Nacional. el hof. Jo# N'Iine. Fir¿i de la Jrurta y represent^ante de COOPEVE.
Pr¡ la plataforma Nacional: el Lic. Arquímedes !-elásquez. Presidente de la Plaraforma Nacional v
representantes de l,os Santos: Srta. Cristina Romero, licepresidenta de la Plataforma Nacional v representante
,lt \ eragras: Tec. Idaldo Pérez. Secretario de la PlataJorma Nacional. y representante de Herrera; Srta,
L¡wdes Rodríguez. Tesorera de la Plataforma Nacional v reprerentante de Coclél Srta. Zia¡a Licea Fis¡xl de la
Plat¡Jorma Nacional v representante de Chiriquí: Srta. \{ilena lVluños. \iocal de la Plataforma Naciorul v
rep re sentante de Pa¡ramrá.

ll brqcecúr-Bdesg_
Fue Realizada por la joven Isabel Daz. miembro de la plataforma de Herrera-

l. Aprobación de O¡den del Día:
L¿ Prof. Maria Castillo de Oses, Presidente junto al resto de la Jrmta Di¡ectiva hizo entrega formal a la
Plataforma \acional de \tlll Asamblea General de Paüo'cinadores. hcrcediendo así el Uc. Argrrímedes \elísquez
t,-'nró control de la Asamblea v solicito al sc¡etario que diera lectura aI orden del día siendo esta aprobada.

:J \uestro Saludo:

L¿ Prof. N'laria Castillo de Oses. Presidente de la Jr¡nta Di¡ectiva v el Lic. Arquímedes \¡elásquez. nos dirigieron
.riludos v palabras de aliento a todos los presentes en la \lll ,\samblea General de Paüoci¡raclores.

+. Consideración del Acta de la VII Asa¡ülea de Pat¡ocinadores.
Fue aprobada con una¡imidad con 6 votos a favor v 0 en conha.

5. Prerntación de Informes
5.1 Junta Directiva v Plataforma Nacional.

tr Rer¡niones de Plataforma Nacional v Ju¡rta Directiva
Ller.a¡on a ca.bo 6 reuniones de Plataforma Nacional 1'Jrurra Direcriva las cr¡.des se realizan"on en las iliferentes
i-cnperativas patrocinadoras v colaboradoras de la Fundació¡r en donde se torna¡on las decisiones concernientes
a.la¡fu 2002.

tr As.rmblea General de Patroci¡radores
:e realizo el día s4üado 16 de marzo del 2002 en el salón de conferencias del Hotel [-¡rs Cuavacanes en cloncle
parriciparon un total de 60 personas entrejóvenes de la^s diferentes plataformas. inütados especiales, señores de
Ia Ju¡rta di¡ectiva v miembros de la Plataforma Nacional. De bral forma se aprobaron dos importames
resrrluciones'/ 

Donde se le solicita al IPACOOP. la revisión v reesfucturación de la ley cooperativa con la finalidad
de poder crear cooperativas de Trabajo confornudas por menos de 20 persorras.

IX Asantblea General de Patrcrcinadorq Ciudad de Penononté, Prowíncía de C-oclé



Fundacíón DeI Moaí¡níer¡to Dc Lideruzgo "luveníI Pannmcño (F'LMOLf,IW)

Se aprobó la implementación del provecto juventud triunfadora el cual esta dirigido a las eruelas a
nivel nacional.

: üa\nternadona\ üe\a0ooperación
> ::3jiz., el día síbadó 6 de julio del 2ü)2 en las instalaciones de CESORE. en la ciudad de Penonome
i:, '.r¡rcia de Cocle. [,a Fr¡ndación estuvo representada por una dele€ación de t¡nos 200 jóvenes las diferentes
::taf',rmas los cuales participaron en el desfrle de celebración.

A Escuela de instmctores III
: n tl a¡o 2002 f,a Escuela de l¡rstructores lleva a cabo zu zustentación el día liernes de 2 agosto en el salón Dos
.--¡¡,. de COOPEDUC, v la gradr:ación se efectúo el sábado 3 de agosto en las instalaciones del Centro de
l'.¿¡¡,rllo Social (CEDESO) en Rió Hato en donde se recibie¡on en una ceremonia sencilla pero sigrriñcativo

fi'-, Irufructfjres.

o Enhenamiento de Iiderazgo
:. :r¡r]rz,-, ur entrenamiento de liderazgo el c ral se llevo a cabo de 1 aI 3 de febrero de 2ül? en las instalaciones
r:i ,-.enno Juan )Oüil en la comuridad de Sa¡r Fra¡rciro de !'era¿rras.

D Jornada de acn¡alüacion

-'t .irr,r a cabo ios días 26 v 27 de ochrbre en CEASPA en Santiago, provincia de \¡era¿rras con la participación
..i. l1 ]ór'enes entre coordi¡radores v sub-coordinadores de la diferentes plataforma

tr Capacitacionesi congresos v seminarios
>' lleva¡on a ca.bo en las diferentes partes del país donde la fr¡ndación capacito e igualmente donde la frudación
ir. representada

' I-a escuela de Insfuctores orgarrizo capacitaciones de liderazgo v cooperatiliwno jwenil en colegios de
-Vuero. donde existen cooperativas escola¡es como Nic¿nor \'illalaz. en la \,ill¿r cle L,os Santos.
Cooperativas Buen Saber. Pese de Herrera v Por un Parita N'Iejor. provincia de Herrera.

- Orennismos Capacitadores de Liderazgo juvenil a jóvenes de la pror.incia de Colon con deseos de
fomenta¡ r¡n grupo de juventud en el ¿í¡ea de Colon.

' L¡s jóvenes Carlos Rodríguez. Daüd Za¡nbrano v Sheila Sur{rez. repres€ntáron a la Fundación en el
seminario sobre "Organismo Capacitadores'"-. que organüo la GDCA]* con la ftralidad de cre¿¡
nuevos organismo capacitadores.

tr Tralrajo vohurtario

- llevo a ca-bo en diferentes puntos del paía en donde cada una de lns plataformas realizo tur trabajo volturtario
,ie provección a la comunidad.
i-e plataforma estuvo Limpia¡rdo Plavas. realizando Donaciones. Limpiando v pintando parques comrulales.
,.,reanizando libró ton y apovando organizaciones.

\ a¡urersa¡io de fumolijup
ll día srábado 17 de agosto se llevo a cabo el XI Aniversario de FLMOLULP en las irxtalaciones del Centro
lducatir.'o v Recreativo FLCER en la ciudad capital. con una participaron de mas cle 300 jóvenes de dilerenres
¡rartes del país.

ü Juventud Triunfadora
:e realüo su la¡rzamiento oficial en el ma¡co del X Aniversario de la Fundaciór¡- en el Centro Eclucarivo v
Recreativo (FUCER) con una concr¡rrencia de aproximadamente unos 2.500 jóvenes de diferentes partes del
país v en su mavoía de la ciudad capital.

\C T N DADE S PRO\,INCIAL-E S

Plat. de.hiriqui
/ Celebración de rer¡niones anules

D( Asan¡blea General de Patrtrcinadora Ciudad de Penononté, I*owíncía de Ctx:lé
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de cocle

2 Donaciones a Ntrne Hogar
Asistencia a la sexta Feria Nacional del Ingenio Juvenil.
Celebracidn de rer¡riones ordinarias de la Fr¡rdación.

pht. de hsrera

pbr de los santos

Phr de Pa¡rama

Phr de!'eraguas

5'2 hesentación de Estados Fi¡ra¡rcieros y presupuestos 2003 de Ia Plataforma
kixal la Srta' l¡wdes Rodríguez. D" ier,"l forma se presento el presr-puesto 2003, quedando debidarnente
aprobando por unanimidad de 5 votos a favor y 0 en contra.

6. Elección de Miembros pa¡a la Junta Direcriva.
El Sr. Rica¡do Herrera ant.mcio gue el patrocinador que enha en el periodo será COOMICOOP . Se hace la
obaervación que COEDUCO no podrá aspirar a ctrgo directivo por estar inhabfitada COOPEVE, R.L será el
pafiocinador en der¿nso en el periodo.

Se procedió a la escogencia postulando a CONALCOOP, por la Prof. Lni De l,eón y Secr¡ndado por COOpEVE.
Salierdo elegida por votación 5 a favor y 0 en contra.

7. hesentació4 de Resoluciones.
?.1 Resolución I{" 1 - 2003.

Pu la cual se solicita formalmente al BID, su apoyo media¡rte el
(CT-INTRA) para la realüación de r¡n convenio de cooperación
IAC{

proceso de Convenio Técnico Intra Regional
Bilateral v Horizontal ent¡e FIIMOLUUP y

7.2 Resolución N"2 - 2003.
Por la cual se solicita formalmente a las autoridades de gobiemo y directarnente a MINJLINF4 la creación de r¡n
organismo a consejo donde la juventud pueda estar aglutinada para desa¡rolla¡ y participar de políticas publicas
dejuventud.

B. Clarxr¡ra.
Siendo las 'l:30 de la ta¡de del 15 de ma¡zo del 2003 el presidente da por terminada la VIII Asamblea Ceneral
de Patrocinadores.

IX Asanbla General de Patrrcinadores Cíudad de Penononé, kttwíncÍa de fulé



itndaeün Del Mouüníento De Lülemqo JuteníI Panotneño (nMOLIfl,tr)

FLIDACION DEL MOVIMIENITO DE LIDERAZGO JwE¡\irL
PA\AMENíO FLMOLULP

NTOR}M DE JLI}üTA DMECTNA Y PL{TAIIORMA NACIONAL

1 - Reuniones de Junta Directiya v Plataforrna
\acional:
tr rr el ano 200+ se llevaron a cabo ,i reuniones de Junt¿ Directiva v Plataforma Nacional- las
,l¿les se realizaron en las sieuientes fecha-s:

-.-, de enero - Provincia de Panamá
-: de rnarzo - Prorincia de Herrera
I de nravo - Provincia de Verazuas
i de crtubre - Pror.incia de Coclé

I- {samblea General:

a misma se realizó el día sábado 15

le marzo del 2003, en elHotel Los Guayacanes
:e la ciudad de Chitré Provincia de HeÁra,
: ia cita asistieron un total de 60 personas entre
:irectivos, asesores, invitados especiales y juveniles
:e 1as diferentes platalormas.

;l- furiversario:

i-a celelrración del )vTI Aniversario del
FL \IOUILTP se llevó a cabo el día s.4bado

i o de agosto del 2003 en el Centro Deportivo
:arta Lucía de la ciudad de Boquete. en la
prorúrcia de Chiriquí. En esta celebración
h t ¡bo j ue gos deportivos. actividades culturale s

r discoteca. El lema de la celebración de este

aniversario fbe "Panamá Celebra¡rdo su Centenario"
r en la rnisma se contó con la participación un total
de 120 jóvenes de las diferentes plataformas del paG.

l1

AsanLtlea



-[- Congreso Nacional de Cooperativas Escolares:

Ei Congeso Nacional de Cooperativas Escolares se

-ler'ó a cabo en las instalaciones del Centro Educativo
', Recreativo FUCER. en el cual parriciparon un total

cie 80,ióvenes v niños pertenecientes a B cooperafivas

er:olares delpaís. En el mismo los parricipantes

realizaron un documento declaración en donde expresan

el sentir e inquietudes de este sector del movimiento
,-()o¡ierafivo nacional. Para el acto de inaug-ración de

e:re evento contamos con la presencia de la Dra.

Gregoria Palacio, Presidenta de FUIIOUILiP;
Profesor -{lberto Tello. Director \acional del IPACOOP;

Iic. Ednwrdo Ortega, Subdirector Nacional de Juventud:
\Ieter. Fredili García- Asesor Add Honorem y de la Srta.

\hlena Muñoz. Presidenta de la Plataforma Nacional de

1a fturdación juvenil.

Fundacíón []el Mouímiento De Líderu4o JuueníI Pana¡neño ELMOUILF)
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5- Día Internacional:

El día 5 de irüo del 2003 se celebró el Día Lrternacional de la Cooperación. el cual ,.e realizó en el

Irarque de la juvenrud en la provincia de Colón. l,a Furdación estuvo representada con una

clelegación de 100 jóvenes de las diferentes plataformas. quienes conformarol] tura aleptre v

cLrámica representación en el desfrle por las principales calles de la ciudad de colón.

6- Entrenarniento:

L-a jornada de entrenamiento se llevó a cabo durante los días 6,7.8.v 9 de enero del 2003. en las

instalaciones del Centro Ulla Nazareth. ubicado en la comu¡ridad de Atalava. provincia de

\-eraguas. El entrenamiento Juventud 19 contó con la participación de 41 jóvenes de diferentes

provincias _v un staff de 10 instmctores- dirigrdos por el joven Everardo Zanüratro.

7- Trabajo Voluntario:
El domingo 21 de septiembre del 2003 se ller'ó a cabo

una limpieza nacional de plavas v costas. en donde

FLTMOUrL]?' conro todos los años. apovó aANCON
r¡rien es la organizadora de este evento. [,a fi,rndación

.1uvenil distritruyó a rúvel nacional a ur total de 170

jóvenes en diferentes plavas. Como cada año

FL'1'IOUILIP. recibió un reconocimiento por parte de

{NCON, por el a¡rovo a esta actiüdad.

-; ::--- : -r:?\::rri]@'@¡ñÍ@ r:r.rgdx#+-4*&s¡$*É?#lF
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PRESEAITACIÓNDE
ESTADO,S FIATAAICIERO,S
AUDITADO,S
DEL¿ÑO 2OO3
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I]\FORME DE AUI}ITORIA
Al31 de diciembre drc2ffi3 /

JUNTA DIRECTIVA
(FUMOLTJUP)

Hemos auditado el estado de situación financiera de la Fundación Movimiento de
Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJUP), al 31 de diciembre de 2003 y el
estado de resultado, por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros
son responsabilidad de la administración de la Fundación. Nuestra evaluación
consiste en dar una opinión sobre los informes financieros basados en nuestra
auditoria.

)'luestra auditoria fue realtzada de acuerdo con las Normas Internacionales de
auditoría. Las cuales requieren que pianifiquemos y efectuemos la auditoria para
obtener una seguridad razonable de que los estados furancieros están exentos de
errores significativos. Una auditoria incluye el examen, en base a pruebas, de
evidencias que respalde las cifras y las revelaciones en el estado de situación y el
est¿do de ingresos y gastos. Una auditoria también incluye la evaluación de los
principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones realizadas por la
administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros, el conffol interno administrativo y de fi.rncionamiento. Consideramos
que nuestra auditoria proporciona una base razonable para expresar nuestra
opinión.

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionado presenta
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la
Fundación al 31 de diciembre de 2003, y los resultados de sus operaciones por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera.

Lic.
C. P. #6698

26 de febrero de 2003

IX Asnbla General de Patex:inadora Ciudad de Penonomé, Prowincía de Arclé
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FUMOLIJUP Estados Financieros Anuales

BATANCES GENERALES
(En Balboas)

31 de diciembre

2003 2002

ACTIvOS
Activos Circulante
Efectivo en Caia y Banco 27.779.80 2a.485.49

Cuentas por Cobrar 1,850.00 6,100.00

Total de Activos Circulante 29,629.80 26,5E5.49

Activos a Largo Plazo
lnversión en FUCER 1.000.00 1,000.00

Proniedad. Planta v Equipos
Mobiliario v equipo de oficina 2,135.96 2.135-96

TOTAL DE ACTTVOS 32J65.76 29.721.45

PASWO YPATRIMOIVO
Pasivo
Prestaciones Laborales t66.43 80.03

Retenciones oor Pagar 104 00 149.79

Cuentas por Paqar 675.00 0.00

Reservas Provinciales 363.75 363.75

Reservas Cooperativas Escolares 508.00 508.00

Cuentas por Pagar 000 0.00

Total Pasivo 1"817.18 I,101.57

Patrimonio de la Fundacién
Capital Acumulado 28.258.43 26,665.67

Utilidad en el Período 2,690.t5 1,954.21

Total Patrimonio 30948.58 28.619.88

TOTAL PASTVO Y PATRIMOMO 32,765.76 29,721.45

IX Asantblea General de Patntcínadora Ciudad de Penonozti hovincia de Ctrclé
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FUMOLIJUP

ESTADOS DE
Gn Balboas)

Estados Financieros Anuales

INGRESOS Y GASTOS

31 de diciembre

2{n3 2AO2

INGRESOS
Patrocinadores 11,600.00 13,100.00
Colaboradores 50.00 250.00
lntereses sobre Ahorros 473.38 401.79
lntereses sobre Ahorros a Plazo Fi 1,235.O4 t.235.A4
Entrenamientos 256.A0 000

Festival de la Juventud 000 0.00
Otros 0.00 t44.71

iTotal de 13,614.42 15,13154

GASTOS
Salano del 4,501.53 4,287.52
Décimo tercer mes 260 00 358 33
Vacaciones 375 00 350 00
Honoranos 553.00 475.O0
Aseo lim 53.90 70.65
Día Internacional del C lvlsmo 166.00 u2.91
Aniversario 350.20 0.00
Capacitaciones 58.00 50.00
Utrles de oticura 87.27 55.86
Se uros lizas 000 60.00
l eletbno 900 00 750 00

iT 467 49 954 66
rMerienda 286.t2 853.44
Rres Profesionales 40.48 43 48
Cuota Patronal 646.97 534 71
Platafbrma Nacional v Junta Directiva 599.50 1.347.41

rAsamblea 499 50 300.00
Escuela de lnstructores 192.AO 1,089.75
Gasto de Entrenamiento 0.00 000
Gastos Festival de la Juventud 0.00 0.00
Cooperativas Escolares 0.00 155.00
Reservas Provinciales 300.00 50.00
Otros Gastos 586.63 548 6r
Total de Gastos 10924.27 13,t7733

DIF'trRENCIA 2ó90.15 r954'2l

IX Asantblea General de Patrcrcinadora Ciudad de Penonozté, prowincia de A¡<:lé
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Estados Financieros AnualesFTIMOLIJT]P

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Fundación Movimiento de Liderazgo Juvenil Panameño (FUMOLIJIIP), es una Institución
creada mediante escritura pública No. 5323. Es creada bajo la Empresas sin fines de lucro y
bienestar social, en este caso dedicada al fortalecimiento de la juventud en los aspectos éticos,
mo¡ales y de liderazgo.

Las oficinas de la Fundación están ubicadas en la Urbanaasion Industrial Los Ángeles, Calle
Harry Eno y Piloto Posada, Condominio El Educador, primer alto.

Los Ingresos y Egresos de la Fundación se registran bajo el método de Efectivo, en su efecto los
lngresos y Egresos se registran cuando se cobra o se paga.

Base de preparación

Los estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo con la Normas emitidas
por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, interpretaciones emitidas por el
Comité Permanente de Interpretaciones de la IASC y los requerimientos aplicables de las leyes
de la República de Panamá.

Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), Unidad monetaria de la República de
Panamá, la cual est¿ a la par y es de libre cambio con el dólar ($) ¿e los Estados Unidos de
l.{orteamérica.

Impuestos

Las Fundaciones son consideradas como una institución de utilidad pública y están exentas del
pago de impuestos nacionales.

Inversién en FUCER

Segun la resolución 1-93 la cual establece capitalizar los excedentes generados durante el periodo
2002 provenientes de la inversión en la Fundación Centro Educativo y Recreativo (FUCER), esta
pendiente el ajuste correspondiente.

Aportes de Colaboradores

Ai 31 de diciembre de 2003 las siguientes Cooperativas: CACEA R. L., San Femando, R. L.,
COOPACEH y CACEG, R. L manteníari atraso en el pago de la cuota como colaboradores de la
Fundación por terc€r año consecutivo.

IX Asanblea General de Patrc¡<:inadora Cíudad de Penonomé Províncía de Ax:lé
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FUMOLIJUP Estados Financieros Anuales

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Propiedad, Planta y Equipo

La fundación se administra a través del mobiliario y el local frcilitado por COOPEDUC, R. L.
Actualmente la fundación mantiene equipos y mobiliario por el orden de los dos mil ciento treinta
y cinco balboas con 96/100 (81.2,135.96). Las propiedades, mobiliario y equipos estan
registrados al costo. Durante este período no se refleja ninguna compra de activos por lo que se

mantiene con el saldo anterior.

3. EFECTIVO Y BANCO

El saido en efectivo representa un cuarenta y siete por ciento (47%) del total de los activos de la
Fundación, este monto esta compuesto de la siguiente manera:

Fondo asignado a Caja Menuda B.l. 100.00
Fondo disponible Ahono coniente B/. 376.42
Fondo disponible en Ahorro A¡co Iris B/. 14,303.38
Certificado de Plazo Fijo B/. 13,000.00

TOTALENEFECTTVOYBANCO.-. .. B,t. 27J79.E0

Caja Menuda, la Fundación cuenta con un fondo asignado de cien balboas (B/.100.00)

Ahorro Arco Iris mantienen un saldo de catorce mil trescientos tres balboas con 38/100
(B/.14,303.38) a un interés del 4.I5%o

Ahorro Corriente a un interés del 4o/o con un saldo de trescientos setenta y seis balboas con
421100 (B/.376.42)

Certificado de Depósito a Plazo Fijo la Fundación mantiene en COOPEDUC, R. L. un
certificado de Ahorro a Plazo Fijo por trece mil balboas (B/.13,000.00) a 6 años con un interés
del9.5oA anual.

4. PRESTACIONES LABORALES Y RETENCIONES POR PAGAR

Los cálculos al igual que la reserva es efectuada oporh¡namente y las mismas se aplican de
acuerdo a lo establecido por la Legislación Laboral Panameña.

IX Asnblea General de Patr¿x:futadora Ciudad de Penonon¡{ I\ovincia de &rc\é
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PRESEATTACIOAT DEL
PRESWUESTO
DEL AA:O 2001

'.'.-r
_ *t'*
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fu

FLD{DACTÓ¡I¡ DEL MO\{MIENTO DE LIDERAZGO
JWEML PANAMEÑO

(FITM0LIJUP)

PRESI.IPUESTO 2OO4

.--**
I){ Asntblea General de Patu:ínadara Cíudad de Penononé, howincia de fuIé

Patrocinadores i3.100.00 11,600.00 (1.s00.00) 13,100.00
Colaboradores 250.00 50.00 (200.00) 250.00
Interés sobre Ahorros 1.500.00 1,7A8.42 208 42 1.500.00
Otros Ingresos (EnÍenamiento) 300.00 256.00 (44.00) 300.00
Ingresos del Festival Jwenil 0.00 0.00
Otros Ingresos 0.00 0.00
TOTAL DE INGRESOS 15,150.00 13,611.12 r53s.58 15,15{).00

Gastos

l. Sala¡ios 4-200.00 4.501 53 30 1.53 4.500.00
2. XIII Mes 350 00 260.00 (e0 00) 375.00
3. Vacaciones 350.00 375.00 25 00 375.00
,1. Hono¡a¡ios Profesionales 420.00 553.68 133.68 420.00
5. Teléfono 900.00 900.00 900.00
6- Aseo v Limpieza 300.00 53 90 (264. l0) 300.00
7. Cuotas Patronales 982.68 646.97 (335.71) 982 68
8. Seguros y Pólizas 265.00 000 (265.00) 265 00
9. Rresgos Profesionales 47.25 40.48 {6.77) 47.25
t). Aniversario 300.00 350 20 50.20 300.00
l.Asamblea General 300.00 499.50 199.50 300.00
2.Capacitaciones 500 00 58 00 (442.00) 500 00
3.Reuruón de Plat. Nac. v Junta D 1.000.00 '799.50 (200.50) i.000.00
4. Cooperativas Juveniles 300.00 000 (300.00) 600.00
5.Uúles de Oficina y Papelería 500 00 81.27 (4r2.73) 500.00
6.Transporte y Viáticos 500 00 461.49 (32.51) 500.00

lT.Merienda 150.00 86.12 (63.88) 150.00
I l8 Día Internacional 300.00 166 00 (i3{.00) 300 00

l9.Promoción v Publicidad 100.00 0.00 (100.00) 100 00
20. Gasto de Ent¡enamiento 0.00 0.00 000 0.00
2 l.Gastos festival Jwenil 0.00 0.00 000 0.00
22.Gasto de Escuela de tnstructores 500.00 192 00 (308.00) 500.00
23.tmpreüstos 1.000.00 586 63 (413.37) 1.000.00
TOTAL DE GASTOS r3564.93 10,924.27 2,640.66 13,914.93
TOTAL DE INGRESOS MENOS
GASTOS

1585.07 2,690.15 (1,105.08) t,235.07
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ANEXO DEL PRESUPUESTO 2OO4

INGRESOS GASTOS I

Colaboradores Plat 507o Fund.50 %

cooESAN. RL 50.00 50.00
cooPACEA RL 50.00 50.00
CACEG, RL. 50.00 50.00
CACEA. 50.00 50.00
San Fernando R.L 50.00 50.00
Total 250.00 250.00

CASTOS

1- Salario
Pago de planilla del coordinador Técnico B/. 3?5.00 x 12 4.500.00
2- XIII mes
Pago por lev a empleados 8,,'. 375.00
3- \acaciones
Pago por servicios Profesionales Br'. 375.00
4 - Honorarios profesionales
Se pagará por servicios prestados en Preparación de Inforr¡res Financieros por la zuma
de Bi. 420.(n
5- Pago de Teléfono

Se pagani r¡na ca¡rtidad de 8/.75.00 menzual por servicios telefónicos. lo cual hace ,n
total x 12 meses cle 8/.900.00
6- Aseo v Limpieza
Se ha asignado la suma de B/.30O.00 para los gastos de limpieza y mantenimiento de
la-s oficinas eentrales dela Fundación. al igrral que la compra de útiles de aseo
mensualmente por B/.25.00.
7- Cuotas Parronales.

S.S : 81.4,500.00 r 10.75 = .{83.75 S.E: 8/.4.500.00 x 1.50 = 67.5O
B- Segros v Poliza

Se pagará la renovación de la misma y se estima en B/.26b.00

.r."* -#s#

I){ Asanblea General de Pat¿rcinadores Cíudad de Penononté, Ftowincía de Coclé

Patrocinadores elevado al 50% Fund.
CONALCOOP 1.500.00
COOPEDUC R.L 2.5OO,OO

COEDUCO. Rl. 2.500.00
CACECHI. R.L. 2.5OO.OO

cooPEVE. R.L. 2.500.00
UCACEP R-L. I600-00
TotaI

-

13,100.00

ENTRENAMIENTO
Se brinüran 2 al año y senán arfogestionables

COOPERATIVAS ESCOLARES
Eúste rna resena para el trabajo con
cooperativas escolares por la suma de 8/.300.0
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9- Riesgos Profesionales

0.630/o del salario total. Br'. 47.25
l0- -{niversario
Se celebrará en la provincia de Panamá.v se asignará una partida de Bi. 300.00para su
re¿Iización Cualguier fondo extra debe ser cubierto por la Plaüaforma cede.
11- Asamblea

Se celebrará en la prol'incia de Los Santos. se asignará una partida de B/. 300.0O para
su realización Cualquier fondo extra debe ser cubierto por la Phtaforma cecle.
12- Capacitaciones:

Se ha destinado la sr¡ma de 8/.500.00 los cuales deben cubrir todo lo referente a gastos
de alimentación logística y h'an-sporte para h.s eapacitaciones gue estén planificada-s.
13.- Reunión de Jt¡nta Directiva,v Plataforma Nacional.
Se asigna una partida de 8i.1.000.00 ¡rara la-s re'niones de Plataforma Nacional v
Junta Directiva. Se cubrirá alimenúacióo y hansporte a un representante cle las
Plataformas Prorinciales para la Nacional. los mienüros de la Junta Dire.ctira serán
cubiertos por las Cooperativas.

1 -1.- Cooperadvas Juveniles
Contan{n eon la suma de 8/.600.00 para apo}'ar al desarrollo ." gestión de provectos
de producción de cooperativas juveniles en Panamá.
15- titiles de Oficina v Papeleía
Por eompra de materiales v úfiles de oficina neeesarios para el buen funcionamiento
de la frrndación. 8i.300.0O
1ó- Transporte y \iáticos
Por reuniones de coordinación r. enlace eon otros organismos 1' gastos de
representación.
B/.500.00
-l ?.- N'Ienenda

Meriendas para las re .niones de coordinación l'enlace. B/.150.00
1B.- Día Internacional

Est* se cc,nmenlorará en la provincia de Her¡era y se presupuesüan B/"800.00 pa¡.a los
gastos.
19.- Promoción v Publicidad
Publicaciones de noficias. inviúación. murales informativos. entre ohos. B/.1OO.OO
20- Casros de entrenamiento:
Esta actiridad será autogestionada.
21- Castos de Festival Nacional de la Juvenrud.
Esta activitlacl será autogestionable.
22- Castos de Escuela de Instructores III:
Este fondo asignado a esta cuenúa será de 8/.500.00 y servirá para costear los gastos de
alimentación. graduación y logística de l¡a escuela en preparación.
23- hlpreüsto:
A sido designada la suma de 8i.1000.00 gue deberán cubrir tcxlos los impre,vistos gue
sean necesarios v gue surjan durante eI transcurso del año.

-¡.i.3@*a.t¡.s.!. 
"**Xg.oag.,
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RESOLUCION #7.2004

Por la cual la Fundación Del Morimiento De Liderazga Juvenil Pana'neño (FLIIOLIJLP). en

uso de sus facultades que le confiere el estatuto;

CONSIDERANDO:

- Qr" la Fundación Del Morirniento de Liderazgo Juvenil Pana¡neño. es un orgpnismo el
cual tiene como objetivo principal el desarrollo integml de la jur-entud en la-s ra.ma-s

socioeconórnic¿s.

Que FLMOLIJL,". se encuenha br¡scando la consolidación de la juventud a h:arés de la
organización de prograrnas dirigidos a los jól-enes v el fomento en la cre¿rción de otras
organizaciones que permitan espa.cios de asociatiüdad para los jól-enes.

Que FLIIOLIILIP, presento sus inquiehrdes a los eandidatos a la pr',esideneia de la
república sobr.e el presente y eI futuro de la juventud Panameña -v la implementación por
parte del gobierno central de leves v políticas publicas destinada-. al desarrollo de la
juventud

RESLIELVE;

PRD'IERO¡ Solicitar forrnalmen{e al gobiemo la cr.eación de una lev jurenil r¡re le de

beneficios a los jóvenes entre los 13 y 30 años debidamente ide¡rtifie.ados (Carrré Escola¡ o
Carné de Segsro Social).

SEGLTNDO : Establecer clarramente en esta lev los productos. sen-icios. beneficios v eada uno
dc los poree;ltajrrs que los jó."-enes feudrán "lerecho ¿ n el usr.¡ de : 1 . Unir-ersidader. 2.
Colegios, te¿h'os" üi,res. centros de alqailer de películas. Restauua¡ttes v ceflu'os de expentlios
de alirnerrtos. centros de r.ecreación. coliseos deportiros. libreúas. 3. Centros de Intemet.

TERCERO: Enüar copia de esta resolución a la Prcsidenta de la República. a la Ministra de
la Niñez,,Iur-entud . la llujer v la Familia. a la \finisha de Edueación. al krstitrrto Panameíro
Autónomo Coo¡rerativo. al Consejo \iacional de Cooperatiras v al Consejo Nacional de la
.Iur-entud.

Dado en la ciudad de Penonomé. provincia de Herrera a los 20 días del mes de mauo del
2004

Dra. Cregoria Pahcio
Presidenta

Milena Nluíroz
Secretaria
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