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ORDEN DEL DÍA





NUESTRO MENSAJE

Distinguidos Aportantes de Capital:

El Comité Ejecutivo de FUCER, su equipo 
de apoyo conformado por el Comité 
Fiscalizador, el Director Ad honorem y los 
Colaboradores,  nos regocijamos en darles 
la más cordial bienvenida a este 13° Consejo 
Fundacional 2013; siendo propicia la ocasión 
para expresarles nuestro agradecimiento 
y satisfacción a todos Ustedes que han 
depositado  su confianza en nuestro accionar,  
dirigido a  continuar con el seguimiento de los 
proyectos de expansión.

Desde el año 2000 cuando inicia operaciones la Fundación Centro Educativo y Recreativo-FUCER, 
con muchas expectativas y el firme compromiso de ofrecer una propuesta de recreación al Movimiento 
Cooperativo Nacional; hoy con 13 años de permanente actividad, este proyecto se ha convertido en uno de 
los mejores Centros que brinda: Formación, esparcimiento y felicidad en nuestro país. 

Todo ello lo hemos logrado apoyados en nuestra sólida base de afiliados y clientes; los que nos han permitido 
superar las expectativas orientadas a su desarrollo, obtener mayores fortalezas, más oportunidades y una 
renovación sostenida en el mejoramiento continuo, a la utilización de equipos tecnológicos, controles de 
seguridad, adecuación de infraestructuras  y seguimiento a la política de calidad en el servicio. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a cada una de las cooperativas y organizaciones Aportantes de Capital, 
al Comité Fiscalizador, Afiliados, Clientes y a nuestros Colaboradores, quienes han contribuido con su 
apoyo incondicional para el crecimiento  de FUCER.  

A nuestro Señor Todopoderoso, pedimos  que nos colme de salud y sabiduría para seguir llevando a 
FUCER  por los caminos del ÉXITO. 

COMITÉ EJECUTIVO 
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CUERPO DIRECTIVO

Comité Ejecutivo 
2012 - 2013

Comité Fiscalizador
2012 - 2013

Lic. Luis Ernesto Ortega
Secretario

Profa. Cecilia Elena Quintana
Tesorera

Licda. Ada Hunter
Subcoordinadora

Prof. Edilberto Asprilla V.
Presidente

Profa. Etelvina Villa de Castillo
Vicepresidenta

Profa. Elvira Vidal
Coordinadora

Sr. Roynandez Baxter
Vocal

Profa. Iraida González
Secretaria

Personal Técnico
Dr. Fredik García

Director Ejecutivo Ad Honorem

Mgter. Roberto Cumberland
Administrador

5



CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

SOBRE ASAMBLEA

ARTÍCULO 1: El Consejo Fundacional es la máxima 
autoridad de la Fundación Centro Educativo y 
Recreativo (FUCER) y la constituyen todos los 
Delegados de las organizaciones afiliadas, los 
cuales tendrán derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 2: Podrán asistir al Consejo Fundacional 
todos los Delegados de las organizaciones 
afiliadas, además invitados especiales los cuales 
sólo tendrán derecho a voz.

ARTÍCULO 3: Los Delegados asistentes al Consejo 
Fundacional deberán firmar el libro de asistencia

ARTÍCULO 4: El Consejo Fundacional estará 
presidido por el Presidente del Comité Ejecutivo 
y, en ausencia de éste, por el Vicepresidente 
quien ejercerá todas las funciones respectivas.  
En ausencia de ambos, los Miembros Principales 
del Comité Ejecutivo designarán de su seno un 
Director de debate.

CAPÍTULO II
SOBRE LA PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
LOS INFORMES ANUALES

ARTÍCULO 5: En la memoria estarán contemplados 
todos los informes que Directivos y Administrativos 
presentarán al Consejo Fundacional.

ARTÍCULO 6: Estos informes serán discutidos 
mediante el procedimiento siguiente:
1. Cada informe de la memoria será enunciado 
por el Presidente de la Fundación o por quién él 
designe.
2. Una vez presentado el informe, el director del 
debate lo someterá a consideración y discusión.
3. De las informaciones presentadas, aspectos 
éstos que podrán ser respondidos por cualquier 
Directivo o Administrativo de la Fundación que el 
Presidente designe.

4. En el debate de los informes podrán participar 
todos los Delegados del Consejo Fundacional, 
quienes deberán ponerse de pie, decir su nombre 
completo y nombre de la organización a la cual 
representan.  Cada Delegado del Consejo 
Fundacional podrá participar hasta dos (2) veces 
sobre el informe, pero sus intervenciones deberán 
limitarse a tres (3) minutos en ambos casos.
5. Cuando no se susciten interpelaciones de los  
Delegados en la consideración de un informe, o la 
sala esté lo suficientemente ilustrada en el debate, 
el Presidente deberá señalar el pase a los otros 
informes.

CAPÍTULO III
SOBRE LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN 
Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS Y GASTOS

ARTÍCULO 7: El Tesorero de la Fundación, el 
Director Ejecutivo o las personas que designen, 
explicarán el presupuesto de ingresos y gastos 
en forma global.      Los     Delegados     del 
Consejo Fundacional no podrán  interrumpir  las  
explicaciones,   pero  podrán  tomar nota  de 
los aspectos que consideren significativos o 
relevantes. 

ARTÍCULO 8: En el Consejo Fundacional, una 
vez realizada dicha explicación, se someterá 
a discusión y aprobación el presupuesto.  El 
Presidente del debate anunciará la aprobación del 
mismo.

ARTÍCULO 9: En la discusión del presupuesto 
pueden participar todos los Delegados, quienes 
deberán ponerse de pie, decir su nombre 
completo y nombre de la organización a la cual 
representan.  Cada Delegado podrá participar 
hasta dos (2) veces sobre el presupuesto, pero 
sus intervenciones deberán limitarse a tres (3) 
minutos en ambos casos.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO 
FUNDACIONAL
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CAPÍTULO IV
SOBRE LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DE RESOLUCIONES

ARTÍCULO 10: Las resoluciones pueden ser 
presentadas por el Comité Ejecutivo o por dos (2) 
o más Delegados. 

ARTÍCULO 11: Toda resolución debe ser 
presentada por escrito y debidamente firmada 
por un mínimo de dos (2) Delegados, para su 
análisis y puesta en discusión al pleno del Consejo 
Fundacional. 

ARTÍCULO 12: Todo proponente de una resolución 
debe ponerse de pie, decir su nombre completo y 
nombre de la organización a la cual representan, y 
tendrá cinco (5) minutos para sustentarla. 

ARTÍCULO 13: En la discusión de las resoluciones 
pueden participar todos los Delegados del Consejo 
Fundacional, los cuales deberán ponerse de 
pie, decir su nombre completo y nombre de la 
organización  a  la  cual  representan. Cada 
Delegado puede participar hasta dos (2) veces  
sobre  la  resolución  presentada, pero sus 
intervenciones deben limitarse a tres (3) minutos 
en ambos casos.

ARTÍCULO 14: Cuando el Presidente del debate, 
considere que la sala está lo suficientemente 
ilustrada, indicará al pleno del Consejo Fundacional 
que se sometan a votación las resoluciones 
presentadas.

ARTÍCULO 15: Las resoluciones se considerarán 
aprobadas cuando reciban el voto de la mayoría de 
los Delegados presentes. 

CAPÍTULO V
SOBRE LA PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROPOSICIÓN

ARTÍCULO 16: Se aceptarán proposiciones de los 
Delegados, las cuales deben estar debidamente 
secundadas y sustentadas.  El Presidente velará 
para que no se abuse de este derecho.

ARTÍCULO 17: Todo proponente debe ponerse 
de pie, decir su nombre completo y nombre de la 
organización a la cual representan y tendrá tres (3) 
minutos para sustentarla.

ARTÍCULO 18: En la discusión de las proposiciones 
pueden participar  todos  los Delegados, quienes 
deben ponerse de pie, decir su nombre completo 
y nombre de la organización a la cual representan.  
Cada Delegado puede participar hasta dos (2) 
veces sobre la proposición presentada, pero sus 
intervenciones deben limitarse a tres (3) minutos 
en ambos casos.

CAPÍTULO VI
POSTULACIONES

ARTÍCULO 19: Para ser candidato a cargos 
Directivos del Comité Ejecutivo se requiere lo 
siguiente:

19.1. Las vacantes para el Comité Ejecutivo 
se anunciarán en la Convocatoria del Consejo 
Fundacional. 

19.2. Los Miembros Aportantes de Capital serán 
postulados verbalmente. 

19.3. Una vez agotado el período de postulaciones 
se efectuará la votación secreta. 

19.4. El Comité Fiscalizador de la Fundación, será 
responsable de la elección. 

19.5. Al final del Consejo Fundacional se deberán 
presentar los ganadores por medio de un acta. 

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 20: En la consideración de Asuntos 
Varios,  el Delegado intervendrá dos (2) veces  
sobre el  mismo tema,  pero sus intervenciones  
deberán  limitarse  a  tres  (3) minutos en ambos 
casos.

ARTÍCULO 21: Las modificaciones, interpretación 
y cumplimiento de este reglamento es facultad del 
Comité Ejecutivo de FUCER, con la colaboración 
los Delegados.
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La Fundación Centro Educativo y Recreativo 
(FUCER), previa convocatoria, celebró el 12° 
Consejo Fundacional el 28 de marzo del 2012, 
en el Salón Los Fundadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito El Educador, R.L. 

I.  ACTO PROTOCOLAR.

Siendo las 7:00 p.m. se da inicio formal al 12° 
Consejo Fundacional de FUCER con las palabras 
de apertura de la maestra de ceremonia, licenciada 
Isolda de Lezcano, quien da cordial bienvenida a 
todos los representantes de las organizaciones 
afiliadas. 

Seguidamente, el señor Manuel Denis, 
representante de la Cooperativa Los Pinos, R.L. 
realiza la invocación y posteriormente se entonaron 
las notas del Himno de la Cooperación. 

Acto seguido, la maestra de ceremonia realiza 
presentación de los miembros de la mesa directiva 
entre ellos: integrantes del Comité Ejecutivo,  
Comité Fiscalizador, Director Ejecutivo ad  honorem.  
De igual forma, se manifiesta la participación 
de los representantes de las organizaciones 
aportantes de capital, colaboradores de FUCER y 
colaboradores de COOPEDUC que brindan apoyo 
técnico a FUCER.

El presidente, Mgter. José Alaín, se dirigió a los 
presentes agradeciendo en primera instancia a  
Dios por la oportunidad de poder compartir con 
todos los presentes y extiende cordial saludo de 
bienvenida al 12° Consejo Fundacional de FUCER, 
haciendo mención que en el mismo se presentarán 
los resultados de la gestión realizada durante el 
período y crecimiento obtenido, gracias al aporte 
de las cooperativas afiliadas, a la atención brindada 
por los colaboradores y buen manejo operacional y 
financiero del Centro. 

Luego de las palabras del presidente, Mgter. José 
Alaín, se procede a la presentación del “Saludo 
Institucional” mediante un video.

II. ORDEN DEL DÍA. 
1.Verificación del quórum y aprobación del Orden 
del Día.
El presidente, Mgter. José Alaín, solicitó al Comité 
Fiscalizador la verificación del quórum, contando 
en ese instante con un 96% de asistencia, 
representada por 930 certificados de inversión de 
un total de 968 certificados.

Seguidamente, el Presidente solicita al Secretario, 
licenciado Luis Ernesto Ortega, dar lectura al orden 
del día siguiente:

I.  Acto Protocolar
Apertura

Acta del 12° Consejo Fundacional
28 de marzo de 2012

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Invocación
Himno de la Cooperación
Presentación de la Mesa Directiva
Palabras de bienvenida por el presidente, 
Mgter. José Alaín.  
Video institucional “Nuestro Saludo”.

 II.  Orden del Día.
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Verificación del quórum y aprobación del 
Orden del Día del 12° Consejo Fundacional
Presentación, modificación y aprobación del 
Acta del 11° Consejo Fundacional
Presentación de Informes Anuales
3.1. Informe del Comité Ejecutivo
3.1.1. Informe Financiero
3.2. Informe del Comité Fiscalizador 
Presentación y aprobación del Presupuesto 
2012.
Elección y Juramentación de un Representante 
de las Afiliadas, para formar parte del Comité 
Fiscalizador por tres (3) años.
Presentación y aprobación de Resoluciones. 
6.1. Resolución N°1-2012, por la cual se 
capitaliza el excedente e interés devengado 
de los certificados de inversión sobre los 
aportantes de capital, durante el ejercicio 
socioeconómico 2011.
Asuntos Varios
Clausura 
Himno Nacional

Seguidamente, el Presidente somete a 
consideración el Orden del Día, aprobándose sin 
modificación por 933 votos a favor y cero (0) votos 
en contra.
 
2.  Presentación, modificación y aprobación del 
Acta del 11° Consejo Fundacional.
El presidente, Mgter. José Alaín, concede tres (3) 
minutos para la lectura del acta anterior.  Culminado 
este tiempo, el Presidente somete a consideración 
el Acta del 11° Consejo Fundacional, la cual es 
aprobada sin modificación por 933 votos a favor y 
cero (0) votos en contra. 

3. Presentación de informes.
Se realizó la presentación audiovisual de los 
informes del Comité Ejecutivo, Comité Fiscalizador 



7. Asuntos Varios.
7.1. Se realiza reconocimiento al equipo de 
colaboradores de FUCER, fuerza motora del 
Centro, por la excelente labor realizada en el 
período.

7.2. Se realiza reconocimiento a los Directores 
que culminan su período:

• Mgter. Melitina Jaén, representante de 
COOPEDUC, en el cargo de Coordinadora del 
Comité Fiscalizador.
• Licdo. Gilberto Henríquez, representante de 
la Cooperativa San Fernando, en el cargo de 
Subcoordinador del Comité Fiscalizador.
• Profa. Marita de González, representante de 
COOPEDUC, en el cargo de Secretaria del 
Comité Fiscalizador.

7.3. El presidente, Mgter. José Alaín, en compañía 
de los demás miembros del Comité Ejecutivo, 
proceden a la entrega de la certificación del 
pago del siete por ciento (7%) de retorno al 31 
de diciembre del 2011, a todas las organizaciones 
afiliadas a FUCER.

7.4. Se procede a dar lectura al Acta de Escrutinio:
Votos recibidos   932
Votos anulados   009
Votos aceptados 923     

Luego de contados todos los votos, resultó electa 
CACSA para formar parte del Comité Fiscalizador. 
El presidente, Mgter. José Alaín, realizó la 
juramentación a la representante de CACSA, 
Licda.  Ada Hunter.

8. Clausura del 12° Consejo Fundacional.
El Prof. José Montenegro, Presidente de 
CONALCOOP se dirigió a los presentes para 
extender invitación a la Segunda Cumbre 
de Cooperativas de Panamá, como parte 
de la celebración del Año Internacional del 
Cooperativismo.  

Clausurado el 12° Consejo Fundacional de 
FUCER, se entonan las notas del Himno Nacional.  
Posteriormente, se presentó un video con escenas 
de la realización del Consejo a las 8:40 p.m. 

Mgter. José Alaín
Presidente

Lcdo. Luis Ernesto Ortega
Secretario

y Estados Financieros, los cuales de igual forma se 
presentaron en la memoria.  Tales informes fueron 
sometidos a la consideración de los presentes, los 
cuales se dieron por recibidos. 

4. Presentación y aprobación del Presupuesto 
2012. 
El presidente, Mgter. José Alaín, otorga la palabra al 
tesorero, profesor Edilberto Asprilla, para ampliar el 
Proyecto de Presupuesto 2012, el cual aparece en 
las páginas 21 a la 23 de la memoria.

Culminada la presentación se somete a 
consideración el proyecto de presupuesto.  Al 
no haber intervención alguna, se procede con la 
votación, aprobándose por 932 votos a favor y cero 
(0) votos en contra.  

5. Elección y Juramentación de un Representante 
de las Afiliadas, para formar parte del Comité 
Fiscalizador por tres (3) años.
La Comisión de Elecciones, encargada del 
proceso de votación para la escogencia de un (1) 
representante de las afiliadas para formar parte 
del Comité Fiscalizador durante un período de tres 
(3) años, estuvo conformada por el Licdo. Gilberto 
Henríquez, Subcoordinador del Comité Fiscalizador; 
Profa. Marita de González, Secretaria del Comité 
Fiscalizador; Mgter. Ricardo Jaramillo, Auditor 
Interno y el Dr. Jesús Corrales, como Observador.

El señor Rolando McLean, representante de CACSA, 
postula a su compañera, Licda. Ada Hunter, para 
formar parte del Comité Fiscalizador. 

Al no darse más postulaciones, la Comisión de 
Elecciones inicia el proceso de votación, certificando 
los votos de las organizaciones aportantes de capital 
de FUCER que se encontraban representadas por 
sus respectivos Delegados.  En el punto de asuntos 
varios se presentará el resultado.

6. Presentación y aprobación de Resoluciones.
El presidente, Mgter. José Alaín, otorga la palabra 
al secretario, licenciado Luis Ernesto Ortega, para 
dar lectura a la Resolución Nº1-2012 por la cual se 
capitaliza excedente e interés devengado en los 
certificados de inversión sobre los aportantes de 
capital, durante el ejercicio socioeconómico 2011, 
cuyo resuelto estipula la capitalización del excedente 
acumulado por la suma de Veintiséis Mil Quinientos 
Treinta y Ocho Balboas (B/.26,538.00).

Culminada la lectura, el Presidente somete a 
consideración la Resolución N°1-2012, aprobándose 
sin modificación por 933 votos a favor y cero (0) 
votos en contra. 
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INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Señores miembros Aportantes de Capital: 

El Comité Ejecutivo de FUCER, extiende un 
saludo fraternal a todos los Aportantes de Capital 
y presenta el informe anual, que describe las 
actividades desarrolladas y los principales logros 
alcanzados.  

Es indudable que el 2012, ha sido un año de éxitos 
y metas superadas, por lo cual el Comité Ejecutivo 
les expresa su agradecimiento por la confianza y 
credibilidad recibida durante este período, donde 
ustedes han sido los protagonistas.

1. ORGANIZACIÓN:

Con la asistencia de las Organizaciones Aportantes 
de Capital, se celebró el 12° Consejo Fundacional 
el 28 de marzo de 2012 en el Salón Los Fundadores 
de COOPEDUC, R.L. 

El Comité Ejecutivo, para este ejercicio socio-
económico, quedó conformado de la siguiente 
manera:
 
Presidente:      Prof. Edilberto Asprilla V. 
Vicepresidenta:      Profa. Etelvina Villa de Castillo 
Secretario:      Lcdo. Luis Ortega
Tesorera:      Profa. Cecilia Elena Quintana
Vocal       Sr. Roynandez Baxter

2. REUNIONES 

Durante este período se llevaron a cabo  seis (6) 
reuniones,  en las cuales se ratificaron importantes 
acuerdos, tal como lo estipulan las disposiciones 
legales establecidas en los  reglamentos vigentes.

3. ACCIONES: 

• Se ejecutó la Resolución No.1-2012, por la cual 
se capitaliza el excedente e interés devengado de 
los certificados de inversión de los aportantes de 
capital, durante el ejercicio socioeconómico 2011.

• Aprobación y Ejecución del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos 2012.

• Fueron debidamente juramentados por el Comité 
Ejecutivo, los miembros del Comité Fiscalizador 
correspondiente  al período 2012-2013, integrado 
por: 

Coordinadora:          Profa. Elvira Vidal
Subcoordinadora:       Licda. Ada Hunter
Secretaria:          Profa. Iraida González

• El Comité Ejecutivo participó en diversas 
actividades educativas, culturales y recreativas, 
realizadas en nuestra Fundación.

3.1. ESTRATEGIAS Y ACCIONES REALIZADAS: 
           
• Dotación de nuevos equipos y mobiliarios 
para las áreas administrativas, operaciones, 
bar, restaurante, piscinas y el Gran Salón Las 
Guacamayas, entre otros.

• Implementación de nuevas estrategias de 
mercadeo del Centro, en apoyo a la Selección 
Nacional de Fútbol “Marea Roja FUCER”; y se 
mantienen las promociones de menús ejecutivos y 
paquetes para eventos masivos en FUCER, entre 
otros de interés.
 
• La Plaza Cerro Azul fue escenario de actividades 
sociales, de acuerdo a las alianzas con promotores.

• En reunión ordinaria el Comité Ejecutivo aprobó 
la cartelera de eventos correspondiente al 2013.

• Permanente supervisión durante los trabajos de 
mantenimiento. 
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• En procura de exaltar el talento de nuestro país, se 
fortaleció la alianza con Televisora Nacional para la 
realización de las audiciones del Programa Canta 
Conmigo y el desarrollo del Reto de Trovadores.

• Se cumplió con el programa de capacitación para 
todo el personal de FUCER. 

• Actividades deportivas en todas las disciplinas 
fueron organizadas y ejecutadas según la 
planificación. 

3.2. MEJORAS APROBADAS: 

• Colocación de cielo raso de pvc a las Galerías El 
Tucán y Salón Las Palmeras.



• Compra de nueva central telefónica.

• Actualización de las vallas publicitarias hacia 
FUCER.

• Pintura y confección de letreros promocionales 
de FUCER.

infraestructuras.

• Colocación de nuevos letreros de normas y 
disposiciones general en todas las instalaciones. 

• Adquisición de utensilios de cocina para la 
medición de servida de los alimentos. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 
lámparas, abanicos, plomería, sistema  eléctrico  y 
aires acondicionados en todas las instalaciones.
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• Acondicionamiento de todas las áreas de 
capacitación, juegos infantiles, entretenimiento, 
deportivas y otras, para comodidad y atracción de 
nuestros visitantes.

• Fumigación de todas las áreas del Centro para el 
exterminio de insectos y otras alimañas.

• Adquisición de equipos para el desempeño y 
mantenimiento del centro, sistema de sonido 
distribuido en todo el Centro, freidoras y hornos, 
puerta de seguridad, estufa y mesa inoxidable 
para la cocina, entre otros. 

• Limpieza total de techos, canaletas, sillas y 
mesas. 

• Pintura del piso de la Galería Las Iguanas y 
pasillo hacia los bohíos.

• Instalación de nuevos abanicos en las diferentes 

• Colocación de dispensadores electrónicos de papel  
toalla en todos los baños, para un mejor control e 
higiene.

• Adquisición de una bomba nueva para distribuir 
agua hacia todas las instalaciones.

• Instalación de nuevos bancos redondos, para el 
descanso de nuestros visitantes alrededor de los 
árboles.

• Mantenimiento de equipo de refrigeración.

• Colocación de nuevas cámaras de vigilancia. 

• Adquisición de nevera para verduras y legumbres y 
equipo para preparar hot-dog.

• Compra de mayas, bombas y carrito para aspirar las 
piscinas con mayor agilidad y potencia.

• Mantenimiento del vehículo de FUCER. 



• Pintura y reparación de mesas de hierro de 
FUCER.

• Compra plantas para sembrar en los jardines de 
FUCER.

• Pintura de todas las instalaciones de FUCER.

políticas y procedimientos debidamente definidos 
por una administración diligente y responsable. 

• La ejecución de la planificación estratégica de 
expansión y atención esmerada, es realizada por 
16 colaboradores, comprometidos con ofrecer un 
servicio de calidad, para lograr la satisfacción de 
nuestros visitantes. 

• Los colaboradores eventuales, son contratados 
oportunamente para la atención de actividades 
masivas y eventos especiales, los cuales son 
capacitados y dotados con los implementos 
necesarios para cumplir con las exigencias de 
salubridad.

• Cumplir con las normas del sistema de calidad, 
ha permitido acciones evaluadoras y de medición 
de la satisfacción de nuestros afiliados, procurando 
la mejora continua en el servicio. 

• El presupuesto de ingresos y gastos 2012, se 
ejecutó a cabalidad de acuerdo a las medidas de 
controles y de supervisión en cumplimiento a las 
políticas de planificación financiera. 

4.1. Mantenimiento de Equipo y Mobiliario: 

Mediante un  proceso permanente dirigido a 
asegurar que la infraestructura se encuentre 
en buen estado, se realizan mantenimiento de 
forma periódica y de acuerdo a una programación 
anticipada. 

Se cumplen con dos tipos de mantenimiento: 
PREVENTIVO y CORRECTIVO, con la finalidad 
de garantizar por un tiempo prolongado la vida 
útil de los equipos y mobiliario, para un efectivo 
funcionamiento del centro y continuar ofreciendo 
una estadía de comodidad y seguridad.

4.2  Limpieza y mantenimiento de las áreas 
físicas: 

Oportunamente el Departamento de Operaciones, 
atiende las actividades de mantenimiento y 
limpieza de todas las áreas, para garantizar una 
buena imagen y superar las expectativas de todos 
los que visitan FUCER.   
     
4.3. Ventas: 

FUCER cuenta con personal de venta que 
garantiza el contacto directo con los prospectos 
y clientes actuales para la adquisición de nuestra 
tarjeta familiar, alquiler de instalaciones o ventas 
de paquetes especiales para eventos.

Le invitamos a acceder a nuestra página web, 
www.fucerpanama.com y conocer las nuevas 
atracciones, piscinas totalmente remodeladas,  
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• Compra de 500 sillas tipo tijeras y 100 mesas 
plegables.

4. ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA

• Mantener un Centro Recreativo y Deportivo en 
óptimas condiciones, es el objetivo principal de la 
Administración de FUCER, esto es posible por el 
estricto cumplimiento de acuerdos e instrucciones 
dirigidas a la mejora continua, para la atención y 
satisfacción de nuestros Afiliados y Clientes.
 
• El uso adecuado de los recursos, custodia de 
insumos y mobiliarios, responden al cumplimiento de 

• Adquisición de equipo contador de billetes.

• Compra de dos licuadoras de cocteles.

• Nuevos juegos de mesa y balones para agua.

• Mantenimiento al pozo principal de FUCER. 

• Reparación de barandales en los alrededores de 
las piscinas. 

• Cambio de luminarias en el área de los 
estacionamientos y en la Plaza Cerro Azul.

• Colocación de sobremesas promocionales de 
FUCER.



su cartelera de eventos, paquetes y promociones 
especiales que se ofrecen a todos los visitante 
o comuníquese a nuestro correo electrónico 
fucercen@cwpanama.net.

4.4. Animación:
 
Diariamente el equipo de animadores realiza 
actividades recreativas para todas las edades y 
gustos, con las cuales provoca una integración 
familiar de sano esparcimiento, las mismas se 
amenizan con música del agrado de los presentes.
 
4.5. Seguridad Interna: 

Mediante un sistema de circuito cerrado de 
cámaras de vigilancia, se realiza una labor de 
supervisión de todas las áreas para garantizar una 
estadía segura y tranquila a los que nos visitan. 

Las disposiciones aprobadas para el uso y 
conservación de FUCER, son anunciadas por los 
altavoces, en cuanto a la custodia de los niños en 
las piscinas, normas de comportamiento y otras 
recomendaciones. 

El cuerpo de salvavidas capacitados, se mantiene 
alerta y vigilante ante cualquier situación de 
atención rápida a los bañistas. 

4.6. Admisión: 

Con un eficiente programa tecnológico, FUCER 
elabora y canaliza diariamente un reporte de 
visitantes,  que  busca agilizar el acceso al centro.

4.7. Deportes: 

Durante todo el año, FUCER es escenario de 
eventos dirigidos a promover el deporte en niños, 
jóvenes y adultos, destacándose ligas de bola 
suave, fútbol, fulbito, clases de natación, voleibol y 
baloncesto, organizadas por cooperativas, grupos 
empresariales y la  comunidad en general.

4.8. Capacitación:

Mediante un programa previamente establecido, el 
capital humano de FUCER, participó en diversas 
capacitaciones orientadas al Servicio al Cliente, 
Controles y Seguridad, procurando mantener a un 
personal colaborador actualizado y motivado en 
brindar un servicio de calidad a nuestra membresía. 

Al finalizar esta gestión, deseamos expresarle un 
profundo agradecimiento a los Afiliados,  Aportantes 
de Capital, Miembros de Órganos de Gobierno, 
Colaboradores y Visitantes por su colaboración, 
para lograr el éxito alcanzado.

                                           
Muchas Gracias

Prof. Edilberto Asprilla
Presidente

Lic. Luis Ernesto Ortega
Secretario
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CUADRO DE APORTACIONES DE CAPITAL
2012-2013
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Nota N° 1: COOPEDUC como Aportante de Capital Mayoritario no recibe interés acumulado directo, según 
las Normas de Contabilidad (NIC), se registra su utilidad en la columna Excedente Acumulado que hasta 
este año tiene acumulado la suma de B/.235,050 dando la relación financiera

Excedente Acumulado
Retorno acumulada hasta la fecha 27.6 %

Inversión

235,050

850,000
= =



ESTADOS
FINANCIEROS
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Las  notas  correspondientes al dictamen de los auditores sobre el Estado Financiero de FUCER, debido al volumen de páginas 
están disponibles en el sitio web www.fucerpanama.com

Esta disposición forma parte de la Declaración de FUCER para la Conservación y Protección del Medio Ambiente, firmada entre 
ANCON y FUCER.

      No imprima si no es necesario. Conservemos nuestro planeta.



INFORME DEL COMITÉ FISCALIZADOR

Apreciados Aportantes de Capital:

El Comité Fiscalizador de FUCER,  en cumplimiento 
de las disposiciones contempladas en las 
reglamentaciones vigentes, presenta a consideración 
de esta honorable sala el informe que resume el 
trabajo realizado por este cuerpo directivo, durante el 
ejercicio socioeconómico 2012.

Este Órgano de Gobierno actuó en base a la delicada 
tarea de ser fiscalizadores y garantes del ordenamiento 
que debe cumplirse en nuestra Fundación, en sus 
aspectos sociales, económicos y contables, dentro 
de su labor previsora de todas las actividades que se 
realizan en FUCER.

1. Organización:
Para este período, nuestro Comité quedó integrado 
de la siguiente manera:

COORDINADORA Profa. Elvira Vidal    
   Por COOPEDUC, R.L.

SUBCOORDINADORA   Licda. Ada Hunter  
   Por Aportantes de Capital 

SECRETARIA       Profa. Iraida González   
   Por COOPEDUC, R.L. 

2. Reuniones Realizadas:

Durante este período se realizaron seis (6) reuniones 
ordinarias, en cumplimiento a la Planificación de 
Trabajo debidamente aprobada. 

3. Revisión:

Se realizó la revisión de las diferentes áreas 
en atención a los lineamientos de supervisión 
establecidos para cada una de ellas y que responden 
a las labores relacionadas a los siguientes servicios:

 • Restaurante y Cocina
 • Piscinas y baños
 • Canchas de juegos y parque infantil 
 • Áreas verdes 
 • Infraestructuras en general 

4. Fiscalización :

Como parte de su función fiscalizadora,  las 
operaciones y procesos de manejo contable fueron 
revisados de acuerdo a las normas que rigen para 
tales fines, ejecutándose las siguientes acciones:
 • Control interno 
 • Arqueos de cajas
 • Procedimientos de compras 
 • Contratación de personal 
 • Servicios especiales 

5. Análisis de los Estados Financieros:

En las reuniones ordinarias, se analizaron los Estados 
Financieros, lo que nos permitió revisar la situación 
financiera de la Fundación, con la atinada información 
suministrada por el Mgter. Nemesio Morales, contador 
y el Mgter. Ricardo Jaramillo, auditor interno, quienes 
asisten en la estructura financiera.

La ejecución presupuestaria fue aceptable de acuerdo 
a los parámetros contables, la cual se refleja en los 
estados financieros debidamente auditados. 

6. Participación en Actividades:

En cumplimiento a nuestras responsabilidades los 
miembros del Comité Fiscalizador asistieron a las 
actividades convocadas. 

Para  culminar es importante resaltar, las 
remodelaciones y mejoras realizadas en toda 
la infraestructura, lo que nos motiva a continuar 
con nuestra labor y participar activamente en las 
actividades que se realizan. 

Un agradecimiento especial a los Aportantes de 
Capital, Comité Ejecutivo y Colaboradores por el 
respaldo y confianza demostrada,  para obtener los 
resultados positivos durante nuestra gestión 

Muchas Gracias

Profa. Elvira Vidal            Licda. Ada Hunter 
    Coordinadora               Subcoordinadora 

Profa. Iraida González
Secretaria  
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ANEXOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
FUNDACIÓN CENTRO EDUCATIVO Y RECREATIVO (FUCER)

INGRESOS:

1. Venta de Comidas   y  Bebidas: B/.559,000.00,   
se estima    como  producto  de  las    Ventas  
realizadas al   público    en   12  meses  del   año,  
incluye  los  contratos  de  eventos  y  ventas  
normales  a  clientes.

2. Cuotas  de Afiliación: B/.234,000.00,  producto  
de las  Cooperativas  Afiliadas.

3. Entradas   al  Local:     B/.95,000.00,   producto   
de  la entrada  de  clientes  a  FUCER.

4. Otros   Ingresos:    B/.8,000.00,   son  todos  
aquellos  ingresos   no  contemplados   en  rubros  
específicos,   tales  como   sobrante  en  cajas,   
alquiler  de locales,   alquiler de  equipo  deportivos,   
equipos  de   piscina,  seminarios,   etc.

COSTOS:

1. Costo del  Restaurante y el  Bar:      
B/.330,000.00,   se espera  sea  el  costo   de   
la  materia   prima  para  la  elaboración  de  los 
alimentos  en   Fucer  y   el  costo de los  productos  
para  la  venta  tales   como  sodas, cervezas,  
refrescos  varios,  golosinas,  cigarrillos  y  el  licor  
fuerte.  Incluye  el  costo del  gas  e  hielo y  otros  
costos  indirectos  aplicables.

GASTOS:

1. Útiles  de Oficina:  Se   presupuesta   un  
consumo   de  B/.7,000.00  anual  el  cual  se    
debe  enfocar   en  lo siguiente:
Papelería  de  Oficina  en  general,   confección  
de  tarjetas  de  presentación,  útiles  de oficina,  
tales  como   cintas  de  impresoras,    accesorios  
de  escritorios,  y   todo  otro  artículo  relacionado   
con  el  proceso  administrativo   de  las   oficinas.

2. Mantenimiento   de   Mobiliario  y  Equipo  
de Oficina:   B/.35,000.00,   se  destina   para  
todo   lo   relacionado   con el  mantenimiento  y  
reparación  del  mobiliario  de   oficina  y del edificio  
dentro  de    FUCER.

3. Depreciación  de Activos  Fijos: B/.40,000.00

4. Aseo   y  Limpieza:   Se  estima    para   el   año    
B/. 20,000.00.

5. Depreciación  de  Edificio: B/.75,000.00, se   
proyecta   una  depreciación   en  30   años,   y  
reconsiderar   la   posibilidad  de   realizar   avalúos    
futuros   del  mismo

6. Auditoría  Externa: Se   proyecta  en  
B/.4,000.00.

7. Servicios   Contables:    B/.5,400.00  al  año.

8. Gastos  de  Fotocopias: B/.3,000.00

9. Publicidad:   Se  estimó  en   B/.20,000.00  al   
año.  En  cuñas  radiales, televisivas, panfletos, 
Volantes  y  cualquier  otro   medio  de   dar  a 
conocer  a Fucer.

10. Combustible   y   lubricantes: Se   estima  
un  consumo  anual   de  B/.3,000.00   el  cual   
se  utiliza  para  los  servicios  de mensajería  y   
diligencias   varias  relacionadas  con  la  actividad  
de  mercadeo   del  Centro.

11. Mantenimiento  de Equipo  Rodante:   
B/.1,500.00, incluye las reparaciones y 
mantenimiento de los equipos rodantes, 
garantizando su funcionamiento.

12. Movilización  de Recursos  Humanos: 
B/.2,000.00, incluye movilizaciones y alimentos 
del personal en los casos de reuniones y 
capacitaciones y del personal directivo de FUCER.

13. Seguros  Y  Pólizas: B/.7,000.00,  cobertura de 
todas las pólizas requeridas en el funcionamiento 
de FUCER.
 
14. Implementos  Deportivos: B/.500.00, compra 
de equipos para los guardavidas y equipos de 
dinámicas en la piscina.

15. Agua y Mantenimiento de Piscinas: 
B/.25,000.00, cuota del agua para abastecer las 
piscinas, limpieza y aseo.

16. Teléfono y Conexión Computadoras: 
B/.11,000.00,  gasto de  los  teléfonos  y el pago de  

22



26. Prestaciones  Laborales: B/.3,000.00 

27. Prima  de Antigüedad: B/.1,900.00

28. Gasto de  Tarjeta y Cintillos:  B/.2,000.00,  
costo  del  consumo  de  tarjetas  nuevas  para  
mercadeo   renovaciones  de  los  afiliados  en 
el  año.

29. Gastos  financieros: B/.18,000.00

30. Capacitaciones: B/.1,000.00,  proyecto 
de capacitación a  los  trabajadores en  áreas  
requeridas.

31. Otros  Gastos: B/.  7,000.00,  costo de  
gastos no  contemplados en otras  partidas,  tales  
como  alimentación y Veterinario  de los  Perros  
de  seguridad, pago  de  atención  médica  por  
cualquier  incidente   que se  de  con  los  clientes  
afiliados  o  visitantes, apoyo  en  uniforme  al 
personal  de  planta.

la conexión  del  sistema  con  COOPEDUC,  R.L.

17. Energía  Eléctrica: B/.53,000.00,  basado en 
el  consumo del  año  2012.  
 
18. Personal  Eventual: B/.58,000.00,  personal 
de apoyo  los  fines  de semana, días  feriados  y  
apoyo  en  los eventos  masivos  que  lo  requieran.   

19. Servicio de Vigilancia: B/.6,000.00,  monitoreo 
del   Centro con  circuito  cerrado,  servicio  de  
seguridad  en las  noches. 

20. Salario  del Personal:   B/.95,000.00    
     
21. Vacaciones  del  Personal: B/.8,640.00

22. Décimo Tercer  Mes:   B/.8,640.00

23. Seguro  Social Patronal: B/.11,638.00

24. Seguro  Educativo: B/.1,425.00

25. Riesgo  Profesional: B/.1,900.00
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RESOLUCIÓN NO. 1-2013

Por la cual se capitaliza el excedente e interés devengado de los certificados de inversión de los 
aportantes de capital, durante el ejercicio socioeconómico 2012.

La Fundación Centro Educativo y Recreativo (FUCER), reunida en Consejo Fundacional y en uso de las 
facultades que le confiere la Ley y el Estatuto;
 

CONSIDERANDO:

Lic. Luis Ernesto Ortega
Secretario

Prof. Edilberto Asprilla
Presidente
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• Que la Ley Nº25 de 12 de junio de 1995, regula las fundaciones de interés privado.

• Que el artículo Nº7, literales “b” y “c” del Reglamento de Funcionamiento de FUCER, establece que 
entre las funciones del Consejo están las siguientes:

b. Designar a los Miembros del Comité Ejecutivo.
c. Examinar y evaluar los informes del Comité Ejecutivo.

• Que según el artículo Nº8, literales “i” y “o” del Reglamento de Funcionamiento de FUCER son 
atribuciones del Comité Ejecutivo las siguientes:

i.  Salvaguardar el patrimonio de la  Fundación y garantizar el acrecentamiento del mismo.
o. Presentar un informe anual al Consejo Fundacional.

• Que las operaciones financieras de FUCER en el ejercicio socioeconómico que finalizó el 31 de 
diciembre de 2012, después de cubrirse todos los gastos de operaciones, quedó un excedente de 
B/.28,193 (Veintiocho mil ciento noventa y tres balboas).

• Que cada certificado de inversión de los aportantes de capital recibirá un interés anual de 7%.

• Que al capitalizar el excedente e interés anual de cada certificado de inversión se acrecentará el 
capital de FUCER.

RESUELVE:

Primero: Capitalizar en excedente acumulado la suma de B/.28,193 (Veintiocho mil ciento noventa y tres 
balboas).

Segundo: A partir del 2013 se deberá destinar todos los años los excedentes netos del período para la 
capitalización y se pagará y capitalizará cada certificado de inversión de los aportantes de capital, el 7% 
de interés anual, con la finalidad de incrementar el patrimonio de la Fundación y garantizar el desarrollo de 
la misma. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece.



Notas
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